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AirWatch Enterprise Mobility
Resumen de la plataforma



Evolución del sector: de conectividad a transformación
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Enfoque en el dispositivo

Conectividad
Wi-Fi | VPN | Correo

Administración de 
dispositivos móviles

Aplicaciones móviles
Tienda de aplicaciones | Contenido

Navegador | Colaboración
Aplicaciones virtuales

Enfoque en datos y aplicaciones

Flujos de trabajo
SSO | Cualquier aplicación | 

Cualquier dispositivo

Enfoque en el usuario

Entorno de trabajo digital

Administración de aplicaciones 
móviles



Requiere varias herramientas de administración
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Administración 
de clientes

Paquetes de 
aplicaciones

Administración 
de dispositivos

Administración 
de identidades

Virtualización



ENTORNO DE 
TRABAJO 
DIGITAL

Oportunidad de convergencia para crear
un entorno de trabajo digital
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VMware Workspace ONE es el motor del
entorno de trabajo digital
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VMware Workspace ™ ONE ™

Identidad Aplicaciones 
móviles

Administración 
unificada de extremos

Windows como 
servicio

AirWatchIdentity Manager Horizon
Horizon Air

FLEX
App Volumes

PIM
Navegador

Contenido
Chat



VMware Workspace ONE es el motor del
entorno de trabajo digital
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VMware Workspace ™ ONE ™

Identidad Aplicaciones 
móviles

Administración 
unificada de extremos

Windows como 
servicio

AirWatchIdentity Manager Horizon
Horizon Air

FLEX
App Volumes

PIM
Navegador

Contenido
Chat



Experiencia de usuario unificada
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Acceso a 
cualquier 
aplicación

Web
Nativa

Remota



Experiencia de usuario unificada
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En cualquier 
dispositivo



Separación entre el espacio personal y el corporativo
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Separe las aplicaciones personales
de las aplicaciones de la empresa

Evite el flujo de datos entre aplicaciones 
personales y de la empresa

Solo permita que TI administre y proteja las
aplicaciones y datos corporativos

X



Impulse la productividad móvil con aplicaciones sencillas de 
calidad comercial
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Workspace ONE
Acceso a aplis presentadas por TI

Browser
Navegación sin riesgos de 

seguridad

Video
Capacidad para aumentar las 
iniciativas de video de la empresa

Impulse la productividad móvil con aplicaciones sencillas de 
calidad comercial
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Boxer
Acceso a correo en un contenedor 
intuitivo

Socialcast
Colaboración mejorada

Content Locker
Acceso y protección del contenido 

corporativo
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Boxer: Acceso al correo corporativo en un contenedor 
seguro e intuitivo

Deslizamientos 
personalizados

Respuestas 
rápidas

Disponibilidad 
del calendario

Carpetas 
inteligentes



Content Locker
Acceso integrado y seguro al contenido
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Acceso a repositorios
en la sede y en la nube

Publicación y
sincronización de

contenido automáticas
Acceso fuera de línea 
a archivos y carpetas

Búsqueda entre 
archivos y carpetas



Content Locker
Acceso integrado y seguro al contenido
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Adición rápida de 
contenido

Edición en Office 
integrada

Anotaciones en PDF 
integradas

Captura segura de 
multimedia 

con metadatos



Browser
Navegación segura a intranet y aplicaciones web
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SSO en todos los sitios 
y aplicaciones web

Navegación de
intranet e Internet 

con múltiples pestañas
Alta definición de 

aplicaciones HTML5
Marcadores 
predefinidos



Socialcast
Colaboración y chat grupal seguro para la empresa 
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Chat seguro

Integración con los 
sistemas de 

negocio

Colaboración enfocada 
en los individuos



Protección centrada en la privacidad para los
usuarios finales y TI
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Detalles de privacidad
del usuario en el 

dispositivo

Respuesta sencilla para
"¿Qué es AirWatch?"



Administración de todos los extremos con una sola solución
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Cualquier extremo
Cualquier caso 

práctico

Enfocado en 
información

Corporativo | BYO

Enfocado en 
tareas

Línea comercial

Sin usuario
Quiosco | Internet de 

las cosas

Marco moderno de administración

Configuración de 
dispositivos nuevos

Políticas y
ajustes de seguridad

Administración y 
actualizaciones 

inalámbricas

Seguimiento
de activos

Administración de 
todo el ciclo de vida



Proteja las aplicaciones y datos de la empresa con seguridad 
estratificada
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Controles de acceso inteligentes | Conformidad automatizada

Seguridad 
del extremo

Confianza
en el usuario

Contenerización
de la aplicación

Protección
de datos

Protección
de la red



Brinde soporte para todo el ciclo de vida de las aplicaciones: 
desde el desarrollo a la implementación

Seguridad
Autenticación | Tunelización | Prevención de pérdida de datos

Distribución
Versiones | Selección de usuarios | Instalación silenciosa

Análisis
Reseñas | Calificaciones | Uso | Tendencias
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Catálogo de aplicaciones 
empresariales
Cualquier aplicación 

Personalización de marca



Automatice los procesos y provea información importante para 
aumentar la eficiencia de TI
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• Asistentes de configuración

• Plantillas de sectores

• Programas de inscripción en 
masa

Implementación rápida

• Autoservicio para usuarios 
finales

• Motor de conformidad

• Notificaciones para usuarios 
finales

Tareas cotidianas 
automatizadas

• Tableros modulares

• Informes preconfigurados

• Registros de eventos 
detallados

Captura del análisis



Integre las mejores soluciones comerciales
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ContenidoIdentidadPlataformas de 
aplicaciones y desarrollo

Seguridad



Iniciativas móviles que se ajustan a sus necesidades
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Multiempresa

Controles de 
acceso basado 

en roles

Estructura 
jerárquica

Controles de 
acceso basado 

en roles

Consola y aplicaciones 
globalizadas en

19 idiomas

Personalización
de marca



¿Por qué AirWatch?¿Por qué 
AirWatch?
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Trayectoria notable 
como el líder de la 
industria

Mejor conjunto de 
soluciones en su clase

Solución independiente 
de dispositivo que sirve 
en el ecosistema más 
amplio

Amplios servicios de 
capacitación y soporte 
global

Plataforma UEM 
moderna para simplificar 
la administración de 
extremos


