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Descripción general: Soluciones de movilidad integradas para 
empleados y clientes
Mary, gerente de operaciones, abre su tablet personal durante la hora del almuerzo 
en la cafetería local. Realiza un recorrido virtual por la planta de producción de su 
empresa y nota ciertas áreas donde considera que se podría acelerar el flujo de 
trabajo. De vuelta en la oficina, abre los últimos informes en su computadora portátil y 
mantiene una videoconferencia con su equipo internacional para repasar los números 
de los resultados actuales.  

Mientras tanto, en la calle, los consumidores pasean frente a una popular tienda 
minorista. Gracias a los servicios avanzados de ubicación y Wi-Fi, el comerciante 
identifica a los clientes habituales o a posibles nuevos clientes. Los clientes 
potenciales que dan su consentimiento reciben, en sus smartphones, mensajes 
personalizados que los alertan sobre descuentos en productos si visitan la tienda en 
ese momento. Muchos lo hacen ansiosamente. Los ingresos aumentan un 10%.

Figura 1. Las soluciones de movilidad de Cisco aceleran su transformación móvil: desde 
dispositivos móviles a espacios de trabajo totalmente móviles y una mayor captación de clientes.
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Estas son solo algunas formas de ayudar a los empleados móviles a ser más 
productivos y acentuar la captación de clientes. Y es el conjunto de soluciones 
de Cisco para la movilidad de los empleados y los clientes lo que posibilita dichos 
escenarios. Las tecnologías de Cisco y de los partners de Cisco se combinan para 
eliminar los obstáculos que impiden la integración de la movilidad. Así, usted podrá 
obtener el máximo beneficio de la movilidad, sin importar qué dispositivos y sistemas 
operativos usan sus empleados y clientes.

Aproveche al máximo la movilidad
En la actualidad, muchas organizaciones están mirando más allá del acceso a los 
dispositivos móviles y la tendencia BYOD (Bring Your Own Device). Reconocen que la 
movilidad trasciende la conectividad de los dispositivos para facultar verdaderamente a los 
empleados con entornos de trabajo móviles y sistemáticos. Para acercarse a los clientes. 
Para llevar a cabo mejores negocios. Todo mientras reduce el riesgo y la exposición. 

La siguiente fase en la movilidad es proactiva, no reactiva. Ahora puede ingresar 
a dicha fase con las soluciones de movilidad integradas de Cisco (Figura 1). Estas 
soluciones abordan sus necesidades: ofrecerles a sus empleados las herramientas 
de movilidad que necesitan y captar mejor a quienes consumen sus productos y 
servicios. Al mismo tiempo, abordan preocupaciones principales como la seguridad, la 
experiencia de los usuarios y la complejidad.

Faculte a los empleados, capte clientes
En cualquier etapa de la transición a la movilidad en su organización, Cisco puede 
ayudarlo a planificar y desarrollar las soluciones de movilidad necesarias para:

1. Integrar los dispositivos móviles de los empleados al lugar de trabajo de forma 
rápida y segura. 

2. Extender el acceso seguro a las aplicaciones comerciales, las comunicaciones y el 
contenido en casi cualquier lugar, independientemente del tipo de dispositivo móvil 
y su propietario. 

3. Respaldar nuevos modelos comerciales con experiencias móviles personalizadas de 
los clientes. 

4. Acelerar la integración y la puesta en marcha de las aplicaciones móviles. 

5. Implementar la movilidad paulatinamente, a un ritmo adaptado a su organización. 

6. Proteger su organización y sus datos contra las amenazas que supone la movilidad. 

http://www.cisco.com/go/trademarks


En resumen

© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks.  
Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra partner no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1110R)  C45-731983-00 06/14

Soluciones de movilidad de Cisco
Cisco ofrece un portafolio modular e integral de soluciones:

•	 Cisco® Mobile Workspace, una solución que brinda a los empleados acceso fácil 
y altamente seguro a un entorno de espacio de trabajo portátil desde cualquier 
dispositivo. Pueden utilizar aplicaciones comerciales, comunicarse y realizar 
conferencias, y acceder a contenidos desde casi cualquier lugar. Se tornan más 
productivos y colaborativos con los compañeros de trabajo, partners y clientes. La 
solución combina las tecnologías de administración, centros de datos, colaboración, 
seguridad y redes de Cisco con las tecnologías de administración de movilidad 
empresarial (EMM) de los partners para ofrecer una solución de movilidad completa. 
Cisco se ha asociado con Citrix para ofrecer la primera solución de espacio de 
trabajo móvil completa. Esta solución puede implementarse paulatinamente y se 
basa en tres soluciones independientes:

 - BYOD. Proteja los dispositivos móviles en la red con las tecnologías de administración 
de políticas, seguridad y WLAN de Cisco integradas al software de administración 
de dispositivos móviles (MDM) de los partners de Cisco. Están disponibles tanto las 
opciones administradas en la nube como en las instalaciones.

 - Colaboración móvil. Amplíe las aplicaciones de conferencias y Comunicaciones 
unificadas de Cisco a dispositivos móviles y ofrezca a los usuarios características 
y experiencias coherentes con lo que tienen en sus computadoras portátiles.

 - Virtualización de equipos de escritorio. Distribuya, de manera segura, 
aplicaciones basadas en Windows a cualquier dispositivo mediante el centro de 
datos, en donde las aplicaciones y los datos permanecen protegidos.

•	 Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), una solución que permite que las 
empresas detecten, conecten y capten clientes a través de Wi-Fi. Puede ubicar 
los dispositivos móviles de los clientes y enviarles contenido de contexto específico 
personalizado con fines publicitarios, educativos y que inspiren a la acción. Es ideal para 
cualquier ubicación que presta servicios a individuos y comunidades, como tiendas 
minoristas, hoteles, clínicas, estadios y centros de transporte. Cisco ofrece CMX tanto 
para soluciones de acceso unificado administradas en la nube como en las instalaciones.

¿Cuáles son los beneficios?
Cisco Mobile Workspace es una solución orientada a los empleados y le permite:
•	 Acelerar la distribución de comunicaciones y aplicaciones móviles mediante el uso de 

modelos nativos, virtuales, basados en exploradores y de software como servicio (SaaS). 

•	 Mejorar la seguridad y el control de TI en la red, los dispositivos móviles, las 
aplicaciones y los datos.

•	 Simplificar y acelerar el diseño y la implementación de proyectos de movilidad. 

•	 Proporcionar una experiencia enriquecedora (y uniforme) en cualquier dispositivo y 
ubicación. 

•	 Cumplir las expectativas de los empleados con estilos de trabajo más flexibles. 

Cisco CMX es una solución orientada a los clientes y le permite:
•	 Aumentar la interacción con los clientes y su captación a través de aplicaciones 

móviles en tiempo real. 

•	 Desarrollar la fidelidad y la satisfacción de los clientes con promociones e 
información oportunamente personalizada. 

•	 Incrementar los ingresos a través de campañas externas personalizadas de venta 
incremental y publicidad. 

•	 Mejorar la eficiencia operativa por comprensión de los patrones de ubicación de 
dispositivos y tráfico móvil. 

•	 Mejorar la colocación de los productos, modernizar la disposición de las plantas y 
ayudar al personal a ser más eficiente. 

Con Cisco, cada paso en su transición a la movilidad lo acerca a los beneficios de Internet 
de todo (IdT). IdT combina la movilidad, la seguridad y la nube para acelerar la innovación 
conectando a las personas con los procesos comerciales, los datos y las cosas.

¿Por qué recurrir a Cisco?
Solo Cisco cuenta con los componentes integrados de las mejores tecnologías 
de movilidad y virtualización para que la movilidad integral llegue a los clientes y 
los empleados móviles. Cisco ofrece su experiencia incomparable en tecnología 
inalámbrica, seguridad y colaboración; soluciones validadas; servicios y un plan 
completo de movilidad para integrar todos estos aspectos. Ha desarrollado un 
ecosistema de partners profundo y abierto que incluye a líderes en tecnología como 
Citrix, MobileIron, SAP, VMware/AirWatch y Facebook para simplificar y satisfacer 
todos sus requisitos de movilidad desde un solo lugar. 

Pasos siguientes
Para obtener más información sobre las soluciones de movilidad de Cisco, visite  
www.cisco.com/go/mobility.
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