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Huawei Device anun-
cia una nueva era 
para la Smart Mobile 
Office

Barcelona, February 27, 2012:    
Huawei Device ha anunciado hoy en 
el Congreso Mundial Móvil 2012 una 
solución Smart Workspace@Mobile 
desarrollada para el mercado de la 
movilidad empresarial en coopera-
ción con IBM GBS

Para apoyar esta nueva direc-
ción, Huawei Device anunció que 
se asociarán estratégicamente con 
IBM Global Business Services en Chi-
na, para desarrollar una solución 
innovadora para el mercado de la 
movilidad empresarial que ofrece 
a los clientes una solución móvil 
segura e inteligente, acomodada en 
una nueva era de ‘trabajador móvil 
inteligente’.

 “Creemos que esta colabora-
ción se basa en los puntos fuertes 
de dos grandes compañías y abor-
dará las cambiantes necesidades 
de la fuerza laboral dentro de las 
empresas”, dijo Wan Biao, conse-
jero delegado de Huawei Devices. 
“Hoy, la oficina móvil empresarial 
no solo necesita automatización 
sino también impulsar nuevos cana-
les de servicios, mejora la gestión de 
activos y logística, ofreciendo a los 
clientes servicios adicionales orien-
tados a la empresa. El lanzamien-
to de esta nueva solución Smart 
Workspace@Mobile redefinirá una 
nueva era para el mercado de la 
movilidad empresarial en China”.

Esta solución pretende ofrecer 
un “entorno de oficina seguro pro-
fesional en cualquier momento y 
lugar” en dispositivos inteligentes 
que se integran con aplicaciones 
industriales personalizadas. Cada 
dispositivo está activado para ser 
rentable, eficiente y seguro. La so-
lución Smart Workspace@Mobile 
abarca la creciente demanda en Chi-
na de soluciones de oficina móviles 
inteligentes que se integran efecti-
vamente con los sistemas Enterprise 
Resource Planning (ERP), Customer 
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Relationship Management (CRM), 
Supply Chain Management (SCM), y 
gestión de inventario en un entorno 
cloud.

 IBM Global Business Services en 
China ofrecerá la consultoría ge-
neral para apoyar las fundaciones 
empresariales para sistemas ERP. 
Huawei Device desarrollará el piloto 
integrador de soluciones, ofreciendo 
los dispositivos inteligentes conver-
gentes basados en la plataforma 
operativa: Mobile Device Manage-
ment (MDM). Esto asegurará que 
las compañías pueden ampliar sus 
sistemas de gestión de back-end a 
smartphones y tabletas adaptados 
para un proceso industrial específi-
camente personalizado.

“Con su punto fuerte en las tec-
nologías de dispositivos inteligen-
tes y la cobertura [banda ancha] de 
operador en expansión en China, la 
colaboración de Huawei con IBM 
Global Business Services para ofrecer 
integración de la plataforma empre-
sarial y consultoría asegurará que 
el trabajo se realiza con seguridad 
y eficiencia desde una base PC a 
un entorno de oficina móvil”, dijo 
Shirley Yu-Tsui, directora general, 
Global Business Services, IBM Greater 
China Group.

Esta solución integrará todo los 
procesos empresariales cruzados, 
incluyendo ventas de mercado, ges-
tión de canales, gestión de tiendas, 
ventas móviles, servicio al cliente, 
gestión de dispositivos, gestión de 
inventario y gestión de oficina, todo 
en un solo dispositivo. La solución 
también será compatible con tres 
industrias; el sector de los bienes 
de consumo con soluciones desa-
rrolladas para la optimización de 
inventario, distribución sincronizada 
y gestión de compras.

Los servicios del sector de la ener-
gía se desarrollarán para activar la 
gestión de activos, acceso seguro, 
prueba de equipamiento y posicio-
namiento remoto.

En el sector minorista, la solución 
Smart Workspace@Mobile ofrecerá 
a las aplicaciones acelerar la expo-
sición de productos, operación en 
tienda, recopilación de la informa-
ción de mercado, gestión de clientes, 
visita de canales y automatización 
de oficinas.
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