
 

Administre la productividad móvil 
con Microsoft Enterprise Mobility Suite

Experiencia familiar de correo electrónico y productividad
En un mundo centrado en la nube y en la tecnología móvil, es fundamental que los empleados tengan 
acceso al correo electrónico y los documentos corporativos, así como a herramientas sólidas de 
productividad, para seguir siendo productivos desde cualquier lugar. Sin embargo, el elevado volumen 
de datos confidenciales almacenados en los correos electrónicos y documentos corporativos puede 
crear un riesgo importante de seguridad para las organizaciones si los datos corporativos terminan en 
las manos equivocadas.

Enterprise Mobility Suite (EMS) ayuda a proveer a los empleados acceso seguro y completo al correo 
electrónico y los documentos corporativos, así como a experiencias familiares de correo electrónico 
y productividad con aplicaciones móviles de Office como Outlook, Word, Excel y PowerPoint. EMS 
contribuye a proteger los datos corporativos no solo en el propio dispositivo, sino que además ofrece 
cuatro capas de protección, sin que ello afecte a los datos personales existentes en el dispositivo. 

Microsoft Outlook para iOS y Android reúne las herramientas básicas que los empleados necesitan 
para hacer su trabajo: correo electrónico, calendario, contactos y archivos. De esta forma pueden hacer 
más incluso en la pantalla más pequeña. Además, pueden ver y editar documentos y archivos adjuntos 
de correo electrónico con herramientas familiares de productividad como Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint y OneDrive. Gracias a las aplicaciones móviles de Office y Enterprise Mobility Suite (EMS), 
los empleados obtienen una experiencia coherente y la posibilidad de sacar más trabajo adelante 
desde prácticamente cualquier lugar, mientras que EMS ayuda al mismo tiempo a proteger los datos 
corporativos. 

Ventajas principales
Mejor administración de Office
EMS se integra directamente con las aplicaciones móviles 
de Office y es la única solución que combina productividad 
móvil administrada con Office en distintas plataformas de 
dispositivos.

Identidad única para el acceso a recursos corporativos
EMS administra el acceso a todos los recursos corporativos, 
tanto locales como en la nube, mediante una única identidad.

Protección completa del correo electrónico y 
los documentos corporativos en cuatro capas 
EMS ayuda a proteger las capas de identidad, dispositivo, 
aplicación y datos.

Arquitectura flexible
EMS se ha diseñado desde el principio para ejecutarse en 
la nube y funcionar a la perfección con servicios en la nube 
como Office 365, así como con la infraestructura local.

Una forma mejor de administrar el acceso al correo electrónico y los documentos
Los empleados esperan un acceso sencillo al correo electrónico y los documentos corporativos en los dispositivos que prefieran sin necesidad de realizar varios 
pasos complejos ni tener que llamar al departamento de soporte técnico. Por otra parte, el departamento de TI quiere mantener protegidos los datos corporativos 
dondequiera que estén. 

Con EMS, las organizaciones pueden habilitar el acceso condicional a Office 365 (Exchange Online y SharePoint Online) y al Exchange Server local para asegurarse 
de que los empleados solo pueden tener acceso al correo electrónico y los documentos corporativos desde dispositivos administrados y conformes a las directivas 
establecidas por el departamento de TI. Cuando los empleados intentan tener acceso a recursos corporativos desde dispositivos no administrados, se les bloquea 
y se les indican unos pasos muy sencillos para obtener acceso rápido al correo electrónico y otros recursos corporativos. Gracias a la arquitectura de nube de 
EMS, el departamento de TI no necesita instalar y configurar puertas de enlace de correo electrónico y servidores en la red perimetral ni desarrollar scripts 
personalizados. EMS está integrado directamente con Office 365, por lo que los empleados disponen de una experiencia perfecta y el departamento de TI  
puede administrar el acceso a los recursos corporativos.



Dispositivo 
Las capacidades de Administración de 
dispositivos móviles (MDM) de EMS ayudan 
a las organizaciones a administrar y aplicar 
configuraciones para cada dispositivo como 
los requisitos de cifrado y contraseñas, 
y perfiles de acceso a los recursos como 
correo electrónico, WiFi, certificados y VPN 
que permiten un acceso transparente a los 
recursos corporativos.

Información general de EMS: microsoft.com/ems  
Vea una demostración: aka.ms/managedemaildemo  
Pruebe EMS: aka.ms/tryems
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Más información

EMS cuenta con capacidades únicas que ayudan a proteger datos corporativos como el correo 
electrónico y los documentos en cuatro capas: identidad, dispositivo, aplicación y datos.  

Arquitectura flexible 
Cada organización tiene unas necesidades únicas que definen sus requisitos arquitectónicos. Y por  
esa razón EMS se ha diseñado para funcionar tanto con servicios en la nube como en la infraestructura 
local. Office 365 y EMS están integrados directamente y diseñados para ejecutarse en la nube desde el 
principio. Por eso ofrecen herramientas fácilmente configurables y eficaces para que las organizaciones 
puedan satisfacer las nuevas necesidades empresariales sin tener que preocuparse por la escala,  
el mantenimiento ni las actualizaciones. EMS se integra también con las inversiones realizadas en la 
infraestructura local, como Active Directory, Exchange Server y System Center Configuration Manager. 
Esta flexibilidad aporta ventajas adicionales como la posibilidad de conectar Active Directory local  
con EMS, lo que permite a las organizaciones proveer a los empleados acceso a todos los recursos  
de la empresa como correo electrónico, documentos y aplicaciones, tanto locales como en la nube,  
con un único conjunto de credenciales formado por el nombre de usuario y la contraseña. 

Protección completa del correo electrónico y los documentos corporativos

Identidad
EMS ayuda a garantizar que solo los usuarios 
autorizados tienen permiso de acceso 
al correo electrónico y los documentos 
corporativos mediante características de 
seguridad como autenticación y autorización 
basadas en la nube, autenticación multifactor 
e informes de seguridad avanzados que 
aprovechan las capacidades de aprendizaje 
automático de Microsoft Azure. 

Aplicación
Las capacidades de Administración de 
aplicaciones móviles (MAM) de EMS 
contribuyen a impedir la fuga de datos 
corporativos al restringir determinadas 
acciones en las aplicaciones móviles de Office 
como cortar, copiar, pegar y guardar como. 
Además, los empleados pueden usar una 
única aplicación (como Outlook) tanto para 
uso personal como corporativo, mientras 
que EMS ayuda a garantizar la separación 
y protección de los datos corporativos. 

Datos
Las capacidades de protección de la 
información de EMS ayudan a proteger los 
documentos altamente confidenciales en 
el nivel de archivo. Los empleados pueden 
cifrar prácticamente cualquier tipo de archivo, 
definir permisos específicos y hacer un 
seguimiento del uso para asegurarse de que 
solo las personas adecuadas dentro y fuera 
de la organización pueden tener acceso a los 
documentos y archivos adjuntos de correo 
electrónico, dondequiera que estén los 
archivos. 
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