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Qué es: la solución integrada Cisco® Mobile Workspace es una combinación de 
hardware y software de Cisco y sus partners que simplifica la distribución de “espacios 
de trabajo móviles” a los empleados. En otras palabras, los usuarios obtienen el mismo 
acceso seguro a aplicaciones, datos y servicios de comunicaciones cuando están en 
movimiento que cuando están en el escritorio de su oficina. No importa qué dispositivo 
y sistema operativo estén usando ni dónde se encuentren. Con el respaldo de diseños 
validados y servicios, la primera versión de la solución Cisco Mobile Workspace 
combina las tecnologías de Cisco con las tecnologías de virtualización y administración 
de movilidad de Citrix. En forma conjunta, las tecnologías otorgan a los equipos de TI 
un plan integral de implementación y administración de la movilidad para dar apoyo a 
todos los requisitos de movilidad de la empresa al empleado (B2E).

Qué hace: la solución integra el hardware de red inalámbrico y cableado y el software 
y los servicios inteligentes de Cisco con tecnologías de virtualización y administración 
de movilidad de terceros. Como resultado, los usuarios obtienen una mejor experiencia 
y la tarea de integración de TI se ve reducida. Cisco Mobile Workspace otorga 
uniformidad a las experiencias de los usuarios en Android, iOS, Windows, Mac OS X y 
otros entornos. De esta manera, los usuarios pueden trabajar y colaborar sin importar 
cómo se conecten y, al mismo tiempo, TI supera los desafíos cada vez mayores de 
integración y administración de la movilidad. 

Qué soluciona: Cisco Mobile Workspace simplifica el proceso de integración de diversos 
tipos de dispositivos móviles. Como resultado, los empleados trabajan productivamente 
con todas las aplicaciones, contenidos y servicios de comunicaciones que necesitan. La 
empresa es libre de elegir los modelos adecuados de distribución de aplicaciones en 
función de sus propios criterios (nativo, virtual, basado en navegador o software como 
servicio [SaaS]) y, al mismo tiempo, mantiene uniformidad a nivel de seguridad y experiencia 
del usuario en todos los modelos. Gracias a las funcionalidades de autoservicio que ofrece 
al usuario, la solución permite contener los gastos adicionales que surgen de dar soporte al 
crecimiento explosivo de dispositivos móviles en el lugar de trabajo. 

Cisco Mobile Workspace es un componente del portafolio integral de movilidad empresarial 
de Cisco, que también incluye la solución de la empresa al consumidor (B2C) Cisco 
Connected Mobile Experiences (CMX) y la Plataforma de servicios de movilidad empresarial 
de Cisco (EMSP) para el desarrollo de aplicaciones. Cisco Mobile Workspace adopta un 
enfoque modular que es más fácil de implementar en forma incremental, debido a que se 
basa en soluciones de BYOD, colaboración móvil y virtualización de escritorio de Cisco. 
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¿Sabía usted que...?
Las estrategias proactivas de movilidad dan como resultado beneficios comerciales 
cuantitativos. En un informe de Cisco Horizons de 2013, se determinó que las 
empresas pierden un promedio de USD 1300 por año por usuario móvil al implementar 
funcionalidades BYOD en forma reactiva en lugar de hacerlo con un enfoque estratégico. 
Mientras la funcionalidad básica de BYOD genera un valor promedio de USD 350 por 
usuario móvil, la transición a una estrategia de movilidad proactiva aumenta este valor a 
USD 1650. ¿Cómo se explica este valor? Conforme se indica en un informe de Forrester, 
The Expanding Role of Mobility in the Workplace (El creciente papel de la movilidad en el 
lugar de trabajo), la capacidad de respuesta de los empleados y la velocidad en la toma 
de decisiones aumentaron en el 76% de las organizaciones. Más del 40% informó mayor 
rapidez en la resolución de problemas del cliente y la satisfacción del cliente. 

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/enterprise-mobility-services-platform/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/enterprise-mobility-services-platform/index.html
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Top10.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/unified_workspace/docs/Expanding_Role_of_Mobility_in_the_Workplace.pdf
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La movilidad se ha convertido en una prioridad comercial principal. Por lo tanto, no 
resulta sorprendente que en una encuesta reciente a 400 ejecutivos de TI de todo el 
mundo, Accenture haya determinado que el 73% considera que la movilidad puede 
afectar a una empresa en la misma medida que la Web. Además, el 75% incluye a 
la movilidad dentro de sus cinco principales prioridades. Los proyectos pasan de un 
enfoque restringido en el acceso móvil seguro a la planificación y ejecución de una 
estrategia completa de aplicaciones, comunicaciones y datos móviles. 

Entonces, TI tiene un nuevo llamado a la acción. Eso significa que las empresas necesitan 
una solución integrada de movilidad que funcione integralmente para distribuir aplicaciones 
y proteger datos. Cerca de un tercio (29%) de las organizaciones incentivan a los 
empleados y les permiten trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, según 
el informe Mobility in Business (Movilidad en los negocios) de Citrix. Sin embargo, una 
solución lista para la empresa debe permitir que la movilidad sea más fácil y eficaz para toda 
la organización en general, así como también para empleados y, por supuesto, TI. Para eso 
se requiere un marco para alojar y administrar la movilidad que contemple diferentes estilos 
de trabajo, procesos comerciales y requisitos normativos.

¿En qué se diferencia la solución Cisco Mobile Workspace?
La primera versión de la solución, Cisco Mobile Workspace Solution con Citrix, combina 
tecnologías comprobadas de dos líderes en tecnología. La plataforma se basa en las 
tecnologías inalámbricas, de seguridad, colaboración y centro de datos mejor posicionadas 
de Cisco y suma las funcionalidades de administración de movilidad empresarial (EMM) 
y virtualización de escritorio de Citrix. Y es la única solución de movilidad que puede 
brindarle una sola fuente de administración y cumplimiento de políticas.

La pila de tecnología de la solución modular de Cisco incluye varios puntos de 
integración que le ahorran tiempo al equipo de TI y, al mismo tiempo, ofrecen 
una experiencia móvil impecable a los usuarios. Por ejemplo, la administración de 
dispositivos móviles (MDM) de Citrix XenMobile se integra directamente con Cisco 
Identity Services Engine (ISE) para automatizar el cumplimiento de políticas. Los 
archivos, las aplicaciones, el video, la voz y los programas funcionan conjuntamente y 
siguen al usuario en cualquier red y dispositivo.

La solución, probada y validada en forma conjunta, es la primera en el sector que admite 
todos los tipos de aplicaciones y modelos de distribución, entre ellos nativo, virtual, 
HTML 5, híbrido, voz y video en tiempo real y SaaS. Eso significa que puede acelerar la 
distribución de aplicaciones móviles a los usuarios eligiendo los modelos de distribución 
que más se ajustan a los requisitos de la organización en materia de seguridad, costo 
y experiencia del usuario. Además, es la primera solución integrada que hace cumplir 
políticas móviles en todas las capas: red, dispositivos, aplicaciones y contenido.

¿De qué manera los ayudará a trabajar de manera más 
inteligente a usted y a sus empleados? 
La solución Cisco Mobile Workspace permite que los empleados y el departamento de 
TI incrementen la productividad. Al mismo tiempo, usted se está tranquilo porque sabe 
que la movilidad no pone en riesgo a la empresa. En comparación con otras soluciones 
móviles, le ofrece:

1.  Simplicidad: todo tipo de aplicaciones, datos y servicios de colaboración 
distribuidos en cualquier red y en dispositivos de los empleados (BYOD) o de la 
empresa. Gracias a las características de autoservicio y la automatización de tareas, 
a los empleados les resulta fácil ponerse a trabajar con experiencias móviles que 
ofrecen una amplia gama de funciones. Para TI, el diseño prevalidado simplifica la 
implementación, las operaciones y el soporte.

2.  Seguridad: mayor seguridad, integrada en varios niveles, que protege redes, 
dispositivos, aplicaciones y datos en forma automática. Obtiene una política 
exclusiva para toda la organización, lo que permite a TI ejecutar las políticas de 
cumplimiento y responder con eficacia a los cambios en requisitos y normativas.

3.  Flexibilidad: satisface una amplia variedad de roles de la organización, estilos de 
trabajo, procesos comerciales y requisitos normativos. Sus empleados pueden llevar 
a todas partes sus experiencias de espacio de trabajo, las que antes quedaban 
restringidas al escritorio. Y con el dispositivo que elijan.

¿Por qué debe elegir Cisco?
La solución Cisco Mobile Workspace con Citrix combina las mejores tecnologías de 
su clase y el soporte total de dos líderes del sector en una plataforma estratégica para 
sus iniciativas de movilidad inmediatas y a largo plazo. Además, Cisco y Citrix ofrecen 
mitigación de riesgos y cumplimiento normativo excepcionales: usted logra control 
centralizado de dispositivos, datos, aplicaciones, comunicaciones e infraestructura. 

Pasos siguientes 
Obtenga más información sobre la solución Cisco Mobile Workspace visitando el 
sitio web de Cisco. Para conversar sobre los requisitos y la iniciativa de movilidad de su 
empresa, comuníquese con su representante o partner local de Cisco.
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