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Lo que hacemos: Simpli�camos la movilidad empresarial
AirWatch® by VMware® es el líder mundial en soluciones de movilidad empresarial para todo tipo de dispositivos e 
implementaciones en cualquier sistema operativo. Nuestra escalable plataforma de administración de movilidad empresarial 
se integra con sistemas empresariales ya existentes en su negocio, permitiéndole administrar todos los dispositivos desde 
una consola central sin importar su tipo, la plataforma que utilicen, o su modelo de pertenencia (corporativo o personal).

Cualquier dispositivo móvil
Administre cualquier tipo de dispositivo móvil, incluyendo smartphones, 
tabletas, computadores portátiles, computadores de escritorio, dispositivos 
industriales, impresoras y periféricos.

•  Smartphones y tabletas

•  Computadores portátiles y computadores de escritorio

•  Dispositivos industriales

•  Impresoras y periféricos

Cualquier sistema operativo móvil
Trabaje con multiples sistemas operativos incluyendo Android™, Apple® 
iOS, BlackBerry®, Mac® OS y Windows® a lo largo de su organización. 

•  Android

•  Apple iOS

•  BlackBerry

•  Mac OS

•  Windows

Cualquier implementación móvil
Permita implementaciones móviles con múltiples modelos de pertenencia de 
los dispositivos, incluyendo corporativos, personales (pertenecientes a los 
empleados) y para líneas de negocios.   

•  Corporativos: usuarios �nales y multi-usuarios

•  Personales: BYOD 

•  Línea de negocios: en modo quiosco y compartidos 

Diferenciadores de la compañía
•  Más de 10.000 clientes en 150 países

•  Más de 1.600 empleados en 10 o�cinas

•  Más de 500 ingenieros de investigación y desarrollo

•  Reconocida como líder de la industria

•  Experiencia en el desarrollo de soluciones
empresariales

Diferenciadores del producto
•  Plataforma de desarrollo integral

•  El paquete de soluciones de movilidad más completo

•  Multi-administración, arquitectura altamente escalable

•  Integración avanzada con el ecosistema móvil

•  Modelos de implementación �exibles: en la nube y
en la sede
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Cómo lo hacemos: Administración de movilidad empresarial
Workspace 
El entorno de trabajo AirWatch® Workspace crea una separación total de los datos corporativos y personales en el 
dispositivo, garantizando que los recursos corporativos estén seguros a la vez que mantiene la privacidad de 
los empleados. Es una solución contenerizada segura para todos los datos empresariales, incluyendo correo 
electrónico, aplicaciones, contenido y navegador. AirWatch Workspace es administrado a nivel de aplicación 
sin MDM, lo que lo hace ideal para programas BYOD e implementaciones en entornos altamente regulados. 

Dispositivos
AirWatch le permite ganar visibilidad sobre todos sus dispositivos -incluyendo smartphones, tabletas y 
computadores portátiles- al conectarse con su red empresarial, contenidos y recursos. Registre rápidamente 
dispositivos en su entorno empresarial, actualice los ajustes over-the-air y establezca políticas de seguridad y 
normas de conformidad a lo largo de toda su �ota de dispositivos. 

Aplicaciones
AirWatch le permite administrar aplicaciones internas, públicas y compradas en todos los dispositivos registrados 
en su organización. Distribuya, actualice, supervise y recomiende aplicaciones en su propio Catálogo de 
Aplicaciones. Cree aplicaciones personalizadas con el Kit de Desarrollo de Software de AirWatch o añada una 
capa adicional de seguridad avanzada a sus aplicaciones internas ya existentes con el App Wrapping de AirWatch. 

Contenido
AirWatch asegura la distribución de documentos y promueve el intercambio de contenido corporativo en 
cualquier momento y cualquier lugar con el AirWatch® Secure Content Locker™. Acceda en un contenedor seguro 
a sus documentos corporativos, archivos adjuntos de correo electrónico y contenido generado por los usuarios. 
Proteja información con�dencial a través de la autenticación de usuarios, encriptación de archivos, cercado de 
datos por ubicación geográ�ca, establecimiento de límites de intercambio y restricciones de lectura sin conexión. 

Correo electrónico
AirWatch se integra con su infraestructura de correo electrónico existente para brindar una seguridad integral a su 
correo electrónico móvil. Controle los dispositivos que acceden al correo electrónico corporativo y cifre datos 
con�denciales con el AirWatch® Secure Email Gateway. Contenga el correo electrónico y provea la experiencia de 
usuario que es nativa al dispositivo con el AirWatch® Inbox para Android y Apple iOS. 

Navegador
El AirWatch® Browser es una alternativa de navegador seguro que puede reemplazar el navegador nativo del 
dispositivo y permite con�gurar ajustes personalizados que cumplan con las necesidades particulares de cada 
negocio y usuarios �nales. De�na y establezca políticas de navegación segura para sitios en la intranet, sin una 
VPN a nivel de dispositivos. Facilite la navegación estableciendo listas blancas y negras o el modo quiosco. 

Nuestros clientes

4 de las 5
Compañías globales más
importantes de la lista de

la revista Fortune

2 de las 3
Cadenas hoteleras de 

mayor relevancia mundial

6 de las 10
Principales cadenas de

tiendas del mundo

4 de las 5
Empresas de consumo masivo

más reconocidas mundialmente

6 de las 10
Aerolíneas mundiales

más grandes

4 de las 5
Principales corporaciones

de energía

4 de las 5
Compañías de suministros

médicos más grandes

6 de las 10
Mejores compañías 

farmacéuticas a nivel global
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