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PRINCIPALES DESAFÍOS

COMPUSOLUCIONES LOGRA CONTROL Y 
SEGURIDAD EN SUS DISPOSITIVOS MÓVILES

CompuSoluciones es un mayorista de tecnologías de la 
información que diseña, construye e integra soluciones digitales 
que incluyen consultoría, software, hardware, servicios 
profesionales y financieros. Cuenta con un portafolio de más de 25 
marcas de clase mundial y ofrece diversas soluciones tecnológicas 
avanzadas, incluidas: Seguridad informática, Data Center, 
Soluciones de Nube, SaaS, IaaS, PaaS, Virtualización, Movilidad y 
Desarrollo Empresarial. Con una facturación anual de más de 
US$250 millones y un 9% de participación en el mercado, 
CompuSoluciones se enfoca en incrementar la competitividad y 
rentabilidad de las organizaciones.

CompuSoluciones tiene una cartera de clientes en casi todos los sectores 
económicos, como el financiero, manufactura, telecomunicaciones, venta al por 
menor, servicios, educativo entre otros. Además, mantiene alianzas con grandes 
marcas como VMware,  Amazon, HPE, IBM, HP Inc., Apple, Veeam, Microsoft, 
Lenovo, Aruba, Oracle, Intel, entre otras.

La oficina matriz está ubicada en Guadalajara, con sucursales en la Ciudad de 
México y en Monterrey. La presencia de sus más de 2,000 socios de negocio y más 
de 600 colaboradores en todas las ciudades importantes del país garantizan una 
cobertura nacional.

El reto
CompuSoluciones buscaba tramitar y administrar de manera total los dispositivos 
móviles, es decir, asignar celulares a sus colaboradores de acuerdo con sus perfiles 
de usuario. Como solo se contaba con una herramienta limitada de administración 
para estos dispositivos, era imposible garantizarles la seguridad y la productividad, 
así como el acceso rápido y seguro a la información requerida para realizar sus 
actividades.

Tras una evaluación de factores cualitativos y cuantitativos, y de considerar a otros 
proveedores, CompuSoluciones eligió Workspace ONE como la mejor solución que 
cumpliría con las necesidades de la empresa. “Una de las principales razones por la 
que escogimos Workspace ONE fue la facilidad de administración unificada de los 
dispositivos de forma simple y segura. Esto, así como las notificaciones y 
automatización inteligente mediante políticas, fueron clave para elegir esta 
herramienta”, dice Rosa Ana Rivera Sánchez, gerencia de sistemas, 
CompuSoluciones y Asociados.

La solución
En la implementación participaron áreas de asistencia técnica interna en 
CompuSoluciones junto con el área de asistencia técnica de VMware, además de 
contar con el apoyo del fabricante, para la configuración e implementación de la 
herramienta en servicios de nube.

Incrementar la seguridad y la 
productividad de los 
colaboradores.
Administrar con una sola 
herramienta la totalidad de los 
dispositivos móviles.
Mejorar la movilidad, 
disponibilidad y colaboración 
laboral.
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SOLUCIÓN
VMware Workspace ONE•

PRINCIPALES DESAFÍOS
300 usuarios se beneficiaron con 
esta herramienta al contar con un 
dispositivo administrado y 
protegido adecuadamente en 
materia de seguridad.
Esta implementación benefició 
directamente al área de asistencia 
técnica interna de 
CompuSoluciones al permitir 
suministrar y gestionar de manera 
sencilla y confiable los dispositivos 
que brindan servicio a la empresa.
La implementación de la 
plataforma VMware Workspace 
ONE logró que la movilidad, 
disponibilidad, flexibilidad y 
colaboración contribuyeran a la 
practicidad laboral y al incremento 
en la productividad global de la 
compañía.
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COMPUSOLUCIONES LOGRA CONTROL Y SEGURIDAD EN SUS 
DISPOSITIVOS MÓVILES

Asimismo, con el apoyo de la dirección y la contribución de los colaboradores 
involucrados en CompuSoluciones, se llevó a cabo la implementación de la aplicación 
Workspace ONE de forma exitosa, incluida la configuración predeterminada de la 
herramienta, así como la configuración adaptada a las necesidades internas de la 
compañía.

Resultados y beneficios de negocio
La mayoría de los procesos en CompuSoluciones están automatizados y digitalizados, lo 
que les permite aprovechar al máximo las ventajas de la colaboración, la productividad, 
la creatividad y la agilidad que ofrece la tecnología.

Es así como en la actualidad CompuSoluciones cuenta con 300 usuarios que se han 
beneficiado con Workspace ONE, ya que tienen un dispositivo administrado de manera 
adecuada y protegido en materia de seguridad. Esta implementación beneficia 
directamente al área de asistencia técnica interna de CompuSoluciones, pues permite 
suministrar y gestionar de manera sencilla y confiable los dispositivos que le brindan 
servicio a la empresa.

La solución no solo ha beneficiado y satisfecho a los usuarios, sino que también la 
administración se vale de una herramienta que permite al área de TI mantener los 
dispositivos actualizados y con sus respectivas medidas de seguridad implementadas. 

Al utilizar Workspace ONE se integraron las características de control de acceso, 
administración de aplicaciones y políticas de seguridad, por lo que ahora se tienen 
usuarios más productivos que cuentan con aplicaciones seguras y a la mano, sin riesgo 
de ser manipuladas por algún colaborador. “Gracias a la implementación de Workspace 
ONE, la movilidad, disponibilidad y colaboración han contribuido a la practicidad laboral 
y al incremento en la productividad global de CompuSoluciones”, comenta Ana Rivera 
Sánchez.

Mirando hacia el futuro
Para el próximo semestre, CompuSoluciones tiene como objetivo analizar a profundidad 
la versión actual de la solución Workspace ONE, esto para validar las funcionalidades 
que aún no se han implementado, e incorporar algunas nuevas. En caso de requerir 
migrar a una versión más completa de este producto se consideraría dentro del análisis 
para sustentar su costo-beneficio y con ello la aprobación por parte de la dirección.

En lo que se refiere al tema de mejorar la eficiencia en el uso de recursos locales y 
apoyar la migración de sus servicios a la nube, CompuSoluciones también está 
considerando la implementación de las herramientas NSX, Log Insight y vRealize 
Monitor, comenta José Miguel Cruz, gerencia de infraestructura.

Tras seguir adelantándose en el uso de las tecnologías con un análisis de las tendencias, 
ya sea ciberseguridad, colaboración, nube e Internet de las cosas, CompuSoluciones ha 
logrado desarrollar una experiencia fuerte y, como consecuencia, llegando a ser más 
competitivos en los temas relacionados con la transformación digital.

MARÍA EUGENIA MORENO
DIRECTORA COMERCIAL 
COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS

“Buscamos probar y consumir 
las soluciones tecnológicas 
que comercializamos, ya que 
estamos convencidos que en 
el momento en que somos 
usuarios de la tecnología que 
llevamos al mercado, 
tenemos mayor congruencia 
y herramientas para 
potenciar el negocio de las 
marcas que representamos”.
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