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Solución Cisco Mobile Workspace Solution 
Un nivel completamente nuevo de movilidad para los trabajadores 
La conectividad móvil básica para empleados que usan dispositivos personales está presente desde hace algún 
tiempo y ha aportado tanto ventajas como limitaciones. A esto hay que sumarle un concepto mejorado que está 
surgiendo actualmente: un verdadero espacio de trabajo totalmente móvil. La idea consiste en que los empleados 
puedan acceder de forma segura a todas sus aplicaciones de trabajo y obtener una experiencia similar en 
cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, lo que posibilita un nuevo nivel de satisfacción y productividad. 

¿A qué nos referimos? La situación de la movilidad hasta la fecha se ha caracterizado, normalmente, por lo 
siguiente: 

● Implementación fragmentada. La movilidad se ha introducido en la empresa de manera poco centralizada. 
Esto ha dado lugar a diferentes capacidades para el usuario en función del sistema operativo y el dispositivo 
que se usara. Las diferencias se han hecho particularmente notorias tras la aparición de la iniciativa BYOD 
(bring your own device). En otras palabras, los usuarios pueden conectarse mientras se desplazan. Pero, 
una vez conectados, las tareas profesionales que pueden realizar trabajo son limitadas y varían, lo que 
puede resultar frustrante y poco productivo. Esto también afecta al modo en el que los usuarios colaboran 
con compañeros y clientes, y dan respuesta a sus necesidades. 

● No existe una solución universal. Se ha pretendido proporcionar a los empleados experiencias móviles 
uniformes y con funciones completas, lo que ha supuesto el suministro de un amplio conjunto de 
aplicaciones y servicios a una gran variedad de dispositivos. Los empleados tienen diferentes estilos de 
trabajo dependiendo del cargo que desempeñan (gerentes de ventas, ejecutivos, médicos, profesores, 
agentes de llamadas o trabajadores sobre el terreno móviles, entre otros.) Debe crear una plataforma de 
infraestructura de movilidad flexible en el que haya sitio para todos ellos. Es más fácil decirlo que hacerlo. 
Existen varios planteamientos a la hora de suministrar aplicaciones móviles y ninguno se ajusta a todos los 
requisitos empresariales y de experiencia del usuario. 

● Dudas relativas a los métodos de suministro de aplicaciones. Puede que aún esté evaluando qué 
aplicaciones deben ejecutarse de forma nativa, cuáles en un entorno de navegador o una combinación de 
ambos modos. ¿Cuáles deben hacer uso de la virtualización de escritorios o aplicaciones? ¿Cuáles deben 
suministrarse desde la nube mediante un modelo de software como servicio (SaaS)? Cada enfoque presenta 
ventajas, inconvenientes y aspectos que hay que sacrificar. Además, su elección dependerá de factores como 
la experiencia del usuario, la seguridad, el coste, la integración con back-end y el time-to-market. 

Por ejemplo, las aplicaciones nativas ofrecen una excelente experiencia para el usuario. No obstante, 
tenían un carácter estándar o requerían inversiones en complejas labores de desarrollo y mantenimiento 
para iOS, Android, Mac OS-X, Windows y otras plataformas. Además, a menudo exigían un trabajo 
adicional de integración con los sistemas existentes. Esto supone una gran inversión de tiempo y dinero 
mientras la competencia sigue ganando terreno. 

Por otra parte, las aplicaciones HTML5 basadas en navegador ofrecen un planteamiento denomiando de 
desarrollo único para todos los dispositivos, pero no siempre cumplen los requisitos en cuanto a experiencia 
del usuario. 
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Otra alternativa es el uso de la virtualización, con la que se admite rápidamente cualquier aplicación de 
Windows en cualquier dispositivo de forma segura desde el Data Center. Sin embargo, no siempre 
proporcionan la experiencia del usuario que los empleados esperan de las aplicaciones móviles nativas. 

De ahí que, inevitablemente, acabe usando una combinación de estos modelos de aplicaciones, cada uno 
de los cuales plantea exigencias únicas a su infraestructura móvil. La solución Cisco® Mobile Workspace 
Solution proporciona una pila arquitectónica completa y la libertad que necesita para admitir todas las 
opciones. Además, la seguridad y la experiencia del usuario que esperan sus empleados quedan 
garantizadas. Ahora puede acelerar el suministro de estas aplicaciones, así como darle prioridad, a fin de 
movilizar por completo a sus trabajadores. 

¿En qué consiste la solución Cisco Mobile Workspace Solution? 
Cisco Mobile Workspace Solution es una arquitectura de movilidad que incluye hardware y software de Cisco 
y terceros. La primera versión de la solución se ha desarrollado de manera conjunta con Citrix. Todos sus 
componentes se han integrado, validado y probado para garantizar un funcionamiento totalmente armónico. 
Esto simplifica sus proyectos y le permite ofrecer una movilidad total a los usuarios al instante. En la figura 1 
se describe la solución modular, junto con las ventajas que ofrece a los equipos de TI. 

Figura 1.   Descripción general de Cisco Mobile Workspace Solution 
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¿En qué se traduce todo esto en la labor cotidiana? 
● Las experiencias de los empleados ganan coherencia y funcionalidad completa. Los empleados pueden 

acceder a todas sus aplicaciones y documentos desde cualquier tipo de dispositivo móvil, estén donde estén. 
Su experiencia de uso de las aplicaciones y los servicios de comunicación es la que mejor se ajusta a los 
diferentes formatos de dispositivos. Logran una productividad y una capacidad de colaboración y de 
respuesta completas, con independencia del dispositivo y el sistema operativo utilizados. La experiencia es 
coherente, ya se trate de aplicaciones nativas, basadas en navegador, virtualizadas, alojadas en la nube, etc. 

● Se eliminan las dificultades de la integración. Cisco ha hecho frente a la carga del desalentador proceso 
de integración en diversas tecnologías que sobrepasa los límites organizativos. Nuestra solución aúna un 
amplio conjunto de tecnologías de Cisco, incluidas las de redes, políticas, seguridad, colaboración y Data 
Center. Después, integramos las herramientas líderes de nuestros partners para la administración de 
movilidad. Entre ellas, se incluyen las de gestión de dispositivos móviles (MDM), gestión de aplicaciones 
móviles (MAM), gestión de información móvil (MIM), virtualización de escritorios y aplicaciones, almacenes 
de aplicaciones empresariales (EAS) y otras funciones de movilidad. La ventaja que ofrecemos es clara: 
las reunimos y nos encargamos del proceso de integración de back-end por usted. Así, obtiene la 
plataforma de movilidad que necesita en el formato de una solución única y bien estructurada para todos 
los escenarios de uso de sus empleados. 

● Enfoque modular. Y lo más importante: la solución es modular. Esto significa que puede implementarla de 
forma incremental al ritmo que mejor se ajuste a sus necesidades específicas y a las prioridades de los 
escenarios de uso de sus empleados. 

¿A quiénes beneficia este planteamiento? Al equipo de TI, a la empresa y a los usuarios. 
No es ningún secreto que la movilidad ha pasado a ser una de las principales prioridades para la mayoría de las 
organizaciones. En una encuesta realizada recientemente a 400 ejecutivos de TI de todo el mundo, Accenture 1 
señaló que el 73% de ellos considera que la movilidad puede repercutir en un negocio tanto como la Web. 
Además, el 75% de los encuestados cita la movilidad entre sus cinco prioridades principales. 

En 2017, habrá en uso 650 millones de dispositivos móviles destinados a uso profesional en redes corporativas, 
según un estudio de IDC 2. El equipo de TI debe crear una infraestructura para admitir y gestionar este aluvión de 
dispositivos, así como el creciente conjunto de aplicaciones que ejecutan. Se deben proteger los datos y las 
aplicaciones de todos los dispositivos móviles, con independencia de a quién pertenezcan y quién los controle. 

● Un día en la vida de una empleada. Por ejemplo, una representante de ventas usa diferentes dispositivos a 
lo largo del día. Podría comenzar consultando el correo electrónico y el calendario en su smartphone personal 
desde casa. Una vez en el trabajo, registra fácilmente su nuevo iPad para disfrutar de un acceso seguro a la 
red corporativa y automáticamente descarga sus aplicaciones empresariales. A continuación, asiste desde su 
iPad a la videoconferencia semanal sobre ventas. Mientras está en la oficina, se encuentra en un espacio de 
trabajo flexible e inicia sesión en un terminal de escritorio virtual para completar su presentación para clientes. 
Después, marcha para reunirse con los clientes y lleva el iPad con ella para poder compartir la presentación y 
enseñar las demostraciones de los productos más recientes. Al llegar a casa, usa su portátil personal para 

                                                 
1 Encuesta de Accenture a directores de informática CIO sobre movilidad, 2013 (http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-

mobility-cio-survey-2013.aspx) 
2 Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker de IDC (Seguimiento trimestral de los dispositivos inteligentes 

conectados en todo el mundo) (https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913) 

http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913
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completar sus informes y asistir a una reunión final antes de concluir la jornada. La empresa debe ser capaz 
de ofrecerle un espacio de trabajo homogéneo en los diferentes dispositivos. 

● Más allá de la iniciativa BYOD. Esta es la razón por la que las organizaciones quieren algo más que un 
método que simplemente identifique e incorpore dispositivos. Quieren una solución de movilidad integrada 
que permita a los empleados móviles trabajar de manera productiva fuera de la oficina. Normalmente, 
tendría que identificar varios proveedores y herramientas y, posiblemente, llevar a cabo tareas de 
integración masiva. La solución Cisco Mobile Workspace Solution elimina gran parte de la complejidad y el 
gasto de este proceso, independientemente de la cantidad y el tipo de dispositivos que deban integrarse. 
Tampoco es relevante si los dispositivos son corporativos o propiedad del empleado. 

Cisco Mobile Workspace Solution está preparado para las empresas y le permite acoger todos estos escenarios. 
Ahora puede admitir diferentes estilos de trabajo y procesos empresariales, además de aplicar políticas internas 
y requisitos normativos del sector con una única solución de movilidad. 

Ventajas para la organización 
Cisco Mobile Workspace Solution le proporciona un modo de proteger la inversión y la movilidad más rápido 
y sencillo que la integración de diferentes plataformas y herramientas. Además, ofrece una experiencia 
excelente al usuario. Los usuarios disponen de un acceso seguro y uniforme a aplicaciones, contenidos 
y comunicaciones. No importa si la red es por cable o inalámbrica. Se admiten archivos, aplicaciones, vídeo, 
voz, mensajería instantánea y presencia en multitud de plataformas con una combinación de aplicaciones 
nativas, web, virtuales y basadas en la nube. Las funciones de autoservicio y la automatización de tareas 
permiten ser productivo con facilidad y rapidez, sin la intervención del equipo de TI. Los usuarios no tienen 
por qué preocuparse por todo el entramado que subyace a estas funciones. 

Ventajas para el equipo de TI 
Los diseños validados, los servicios y una hoja de ruta de soluciones combinan las tecnologías de red, seguridad, 
colaboración, Data Center y gestión de Cisco con soluciones y avances de sus partners. La primera versión de la 
solución, Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix, combina innovadoras tecnologías de eficacia demostrada 
de dos proveedores líderes. La plataforma se basa en la infraestructura Unified Access por cable e inalámbrica de 
Cisco, clasificada por Gartner como la tecnología líder del sector 3. Además, actualmente es la única solución de 
movilidad del mercado que le ofrece una gestión y aplicación de políticas de una sola fuente y desde cualquier 
lugar en toda la organización. 

Citrix es un proveedor líder de tecnologías de virtualización y administración de movilidad. Citrix aporta 
capacidades de gestión de contenido móvil, MDM y MAM a Cisco Mobile Workspace Solution, junto con sus 
capacidades líderes de virtualización de escritorios y aplicaciones. ¿Cuál es el resultado? Una solución de espacio 
de trabajo móvil completa que abre las puertas a los usuarios, al tiempo que reduce las complicaciones de los 
procesos de compras, gestión e integración, y de las hojas de ruta de tecnología vinculadas a los entornos de 
varios proveedores. Concretamente, consigue lo siguiente: 

● Integración 

La integración se amplía no solo a los componentes de software móvil, sino a todos los elementos de la 
infraestructura de red, servidores back-end y datos. Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix, por 
ejemplo, combina la gestión de dispositivos móviles de Citrix XenMobile directamente con Cisco Identity 
Services Engine (ISE), Microsoft Active Directory, infraestructura de clave pública (PKI) y herramientas de 

                                                 
3 Cuadrante mágico para LAN de acceso inalámbrico y por cable de Gartner (2013) 

http://blogs.cisco.com/enterprise/cisco-positioned-as-a-leader-in-the-gartner-wired-and-wireless-lan-infrastructure-magic-quadrant-for-a-2nd-time-in-a-row/


 

 © 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 5 de 9 

gestión de eventos de seguridad. Todos estos elementos se comunican entre sí de forma automática. De 
este modo, sus nuevas aplicaciones móviles pueden recurrir a los datos de la infraestructura y a las 
aplicaciones back-end para obtener capacidades adicionales. A los usuarios se les proporciona un registro 
único. Así, ahora gestionará una entidad móvil holística, en lugar de tener que recopilar y correlacionar 
varias vistas aisladas para obtener una visión general. 

● Pruebas previas y validación 

El diseño modular de la solución Cisco Mobile Workspace Solution admite enfoques por fases. Debido a que 
tanto Cisco como Citrix someten a pruebas previas y validan la solución, se minimiza el riesgo en materia de 
implementación y la asistencia resulta más sencilla. Los equipos de TI tendrán que prestar asistencia a una 
única solución. Hay un punto de visibilidad centralizado a fin de lograr la simplicidad operativa. Los procesos 
de incorporación, aprovisionamiento, desaprovisionamiento y supresión optimizados contribuyen al ahorro del 
tiempo y los recursos necesarios para adoptar la movilidad empresarial. 

● Seguridad 

La seguridad está integrada en la solución en varios niveles sin entorpecer la experiencia del usuario. 
La solución Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix protege la red, los dispositivos, las 
aplicaciones y los datos. La existencia de una sola fuente de políticas permite al equipo de TI aplicar 
las políticas de cumplimiento de normas empresariales y dar respuesta de manera eficaz a los 
cambiantes requisitos y normativas. La amplia tecnología de detección de amenazas y defensa de 
Cisco ofrece protección durante los ataques, así como antes y después de estos. 

● Movilidad a la medida de sus necesidades 

El equipo de TI puede personalizar y escalar la solución para dar cabida al creciente número de 
dispositivos y aplicaciones móviles. La flexible pila está basada en la tecnología de Cisco Unified Access, 
inteligente y escalable, lo que le permite asumir con facilidad las necesidades empresariales y los 
escenarios de uso emergentes. Defina las prioridades para equilibrar la experiencia móvil. Implemente 
acceso basado en roles, seguridad y configuraciones del modo que mejor se ajuste a su organización. 

● Suministro de una excelente experiencia del usuario 

Puede identificar aplicaciones específicas y aplicar políticas para garantizar que las aplicaciones no 
profesionales no repercutan de ningún modo en el rendimiento de las empresariales. Podrá asegurarse 
de que las aplicaciones basadas en Windows suministradas con virtualización o las aplicaciones web con 
alto contenido multimedia obtienen la calidad del servicio necesaria para ofrecer una experiencia óptima 
al usuario. La red de Cisco proporciona rendimiento y gestión del tráfico; la tecnología de Citrix, por su 
parte, ofrece una experiencia de usuario optimizada para los dispositivos móviles. Los almacenes de 
aplicaciones empresariales le permiten suministrar las aplicaciones adecuadas a la persona correcta en 
el dispositivo y el momento precisos. Con Citrix XenMobile Enterprise, puede establecer su propio 
almacén de aplicaciones y ofrecer compatibilidad con todos los modelos de suministro de estas. 
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Pila de soluciones de Cisco Mobile Workspace Solution de cuatro capas 
La pila de Cisco y Citrix consta de cuatro capas (consulte la figura 2). 

Figura 2.   Componentes de Cisco Mobile Workspace Solution 

 

Examinemos brevemente cada una de las capas. 

1. Seguridad e infraestructura principal. Esta capa ofrece la base informática y de redes móviles escalables 
que permite habilitar aplicaciones y dispositivos móviles. 

2. Política de movilidad. Mediante esta función se administran y se aplican las políticas de dispositivos y redes 
en toda la red y en todos los dispositivos. 

3. Suministro de aplicaciones. La solución admite la gestión y el suministro de todos los modelos de 
aplicaciones. 

4. Productividad móvil. La solución incorpora seguridad en el ámbito de los datos y la colaboración móvil a fin 
de suministrar aplicaciones de productividad y prestar servicios de datos seguros. 
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La solución Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix, que se basa en esta pila, admite una implementación 
modular para atender al cada vez mayor número de escenarios de uso que su organización necesita. Por ejemplo, 
puede comenzar simplemente protegiendo el acceso de invitados y adoptando la iniciativa BYOD con los empleados. 
Después, sobre esa base, puede añadir soluciones de espacio de trabajo más completas y compatibles con 
diferentes modelos de suministro de aplicaciones. A continuación, quizás pueda ampliar la colaboración segura a los 
dispositivos móviles. Muchas implementaciones podrían basarse en el proceso de adopción de un espacio de trabajo 
móvil correspondiente a los cuatro pasos que se indican a continuación (se muestran también en la figura 3). 

1. Movilice a sus empleados e invitados: para ofrecer un acceso móvil seguro a sus empleados e invitados, 
necesita una infraestructura escalable de red por cable e inalámbrica basada en la tecnología Cisco Unified 
Access y Cisco ISE, lo que permite una administración de políticas centralizada y servicios de acceso de 
invitados automatizado. 

2. Movilice sus dispositivos: esta base le permite ofrecer una solución BYOD completa que amplíe las 
capacidades de ISE a todos los dispositivos móviles de los empleados, estén donde estén. La integración con 
Citrix XenMobile (MDM) proporciona registro y acceso de dispositivos sin intervención del usuario a los 
recursos autorizados de los empleados. La VPN Cisco AnyConnect® y el dispositivo de seguridad avanzada 
Cisco Advanced Security Appliance (ASA) contribuyen a garantizar un acceso seguro en cualquier lugar. 

3. Movilice sus aplicaciones y contenidos: ahora que ya ofrece acceso seguro, puede ampliar esta 
funcionalidad para que las aplicaciones se implementen de manera automática y segura en los dispositivos de 
sus empleados. Puede ofrecer acceso a todas las aplicaciones aprobadas a través del escaparate de 
aplicaciones empresariales suministradas mediante las capacidades de gestión de aplicaciones móviles de 
Citrix XenMobile. Además, puede ofrecer a los usuarios aplicaciones seguras de Windows en cualquier 
dispositivo alojando aplicaciones virtualizadas de Citrix XenDesktop en la infraestructura de nube privada 
Cisco Unified Computing. Para proporcionar un acceso a los datos desde cualquier parte, también puede 
implementar Citrix ShareFile. 

4. Movilice la colaboración: un espacio de trabajo móvil no está completo si no dispone de colaboración en 
todos los dispositivos. Cisco Unified Communication Manager, Cisco Jabber, Cisco WebEx y Cisco 
Expressway son los componentes básicos para facultar a los equipos de empleados, partners y contratistas. 
Gracias a ellos, disfrutará de una colaboración sencilla entre diferentes personas, ya se encuentren en sus 
oficinas o se estén desplazando. 
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Figura 3.   El proceso de implantación de un espacio de trabajo móvil 

 

¿Por qué cambiar a Cisco? 
La solución Cisco Mobile Workspace Solution aúna las mejores tecnologías y modelos de asistencia a fin de 
ofrecerle una plataforma estratégica para sus iniciativas de movilidad inmediatas y a más largo plazo. Cisco 
y Citrix proporcionan una completa solución de espacio de trabajo móvil que da respuesta a todas sus 
necesidades relativas a las aplicaciones y el estilo de trabajo de los empleados. Además, Cisco y Citrix 
permiten cumplir normas de un modo excepcional y mitigan los riesgos: dispondrá de un control centralizado 
de dispositivos, datos, aplicaciones, comunicaciones e infraestructura. 

El reducido coste y el retorno de la inversión (ROI) mejorado completan las convincentes ventajas de la solución 
Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix. Este marco para sus iniciativas generales de movilidad empresarial 
puede ayudarle a emprender una estrategia de infraestructura optimizada, operaciones simplificadas, empleados 
productivos y protección de la inversión a largo plazo. 
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Para obtener más información 
Obtenga más información acerca de Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix en 
http://www.cisco.com/go/mobileworkspace. 
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