
[CORREO ELECTRÓNICO 1] 
 
Línea de asunto 
Próximamente: Una nueva forma de trabajar desde su dispositivo móvil  
 
Previsualización 
Pronto podrá acceder fácilmente a sus aplicaciones y archivos desde sus dispositivos 
móviles 
 
Encabezado/encabezado secundario 
Prepárese para una nueva experiencia móvil 
Presentamos la forma más fácil y segura de trabajar en su dispositivo móvil 
 
Cuerpo 
Sabemos que cuando está trabajando, no siempre está en la oficina en su escritorio. Pero 
sigue necesitando acceder a sus aplicaciones y archivos. Por eso, estamos desplegando 
una nueva experiencia móvil, Workspace App, de forma que pueda trabajar de la forma 
que desea en su dispositivo sin tener que preocuparse por la seguridad.  
 
También podrá: 

 Acceder en cualquier momento a sus aplicaciones, archivos e incluso escritorios 

corporativos en su dispositivo móvil 

 Disfrutar de un único inicio de sesión para todas las aplicaciones corporativas  

 Enviar, guardar y editar de forma segura documentos con un servicio de 

colaboración de contenido integrado [quitar esta viñeta si su empresa no utiliza 

Citrix ShareFile] 

 Trabajar de forma más eficiente con Secure Mail, una aplicación de correo 

electrónico fácil de usar 

 Esté seguro de que su información personal permanece privada 

Esperamos que esté tan ilusionado como nosotros con respecto a la mayor flexibilidad y 
productividad que proporcionará nuestro nuevo sistema. 
 
[Su firma aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[CORREO ELECTRÓNICO 2] 
 
Línea de asunto 
Trabaje desde su dispositivo móvil: próximamente con Workspace App 
 
Previsualización 
Nuestra nueva experiencia móvil ya casi está aquí 
 
Encabezado/encabezado secundario 
Acceda fácilmente a aplicaciones y archivos desde sus dispositivos móviles 
Nuestra nueva experiencia móvil ya casi está aquí 
 
Cuerpo 
Su nueva experiencia móvil ya casi está aquí En [inserte número de semanas/días aquí], 
podrá acceder a todas las aplicaciones y archivos que necesita para realizar su trabajo 
desde su dispositivo móvil esté donde esté.  
 
También podrá: 

 Acceder en cualquier momento a sus aplicaciones, archivos e incluso escritorios 

corporativos en su dispositivo móvil 

 Disfrutar de un único inicio de sesión para todas las aplicaciones corporativas  

 Enviar, guardar y editar de forma segura documentos con un servicio de 

colaboración de contenido integrado [quitar esta viñeta si su empresa no utiliza 

Citrix ShareFile] 

 Trabajar de forma más eficiente con Secure Mail, una aplicación de correo 

electrónico fácil de usar 

 Esté seguro de que su información personal permanece privada 

Permanezca atento. Cuando lancemos el nuevo sistema, recibirá más información e 
instrucciones detalladas para comenzar. 
 
[Su firma aquí] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[CORREO ELECTRÓNICO 3] 
 
Línea de asunto 
Nuestra nueva experiencia móvil ya está aquí: ¡bienvenido a Workspace App! 
 
Previsualización 
Comience hoy para obtener acceso móvil a sus aplicaciones y archivos 
 
Encabezado/encabezado secundario 
Su nueva experiencia móvil ya está aquí 
Es fácil empezar con Workspace App hoy 
 
Cuerpo 
Nos complace comunicarle que ya puede comenzar a usar Workspace App para acceder a 
sus aplicaciones y archivos desde sus dispositivos móviles.  
 
Descargue Workspace App desde Secure Hub. Vea lo fácil que es comenzar: 
 
Instalar Secure Hub: Android 

Instalar Secure Hub: iOS 
 

Una vez que tenga instalada la aplicación Workspace App, podrá: 

 Acceder a sus aplicaciones, archivos e incluso escritorios corporativos en su 

dispositivo móvil 

 Disfrutar de un único inicio de sesión para todas las aplicaciones corporativas  

 Trabajar de forma más eficiente con Secure Mail, una aplicación de correo 

electrónico fácil de usar 

 Esté seguro de que su información personal permanece privada 

Ayuda y recursos 
Hemos reunido algunos recursos para ayudarle a comenzar. [Añadir vínculos a los 
recursos o adjuntar. Ejemplos, tareas habituales en Secure Mail, elementos destacados de 
Secure Mail, Por qué Workspace App] 
 
Si tiene alguna pregunta sobre Workspace App y Secure Hub, póngase en contacto con 
nosotros en: 
 [Número de teléfono de TI] 
 [Dirección de correo electrónico de TI] 
 
Esperamos que esté tan ilusionado como nosotros con respecto a la mayor flexibilidad y 
productividad que proporcionará nuestro nuevo sistema. 
 
[Su firma aquí] 

Commented [JH1]: Gene’s videos will be available next 
week. 

https://youtu.be/URDNQtLBXlU
https://youtu.be/KFM24uuFByw


[NUEVO CORREO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO]  
 
Línea de asunto 
¡Bienvenido a Workspace App! 
 
Previsualización 
Trabaje desde cualquier lugar en su dispositivo móvil  
 
Encabezado/encabezado secundario 
Primeros pasos con Workspace App 
Acceda fácilmente a sus aplicaciones y archivos desde su dispositivo móvil 
 
Cuerpo 
Como empleado de [Nombre de la empresa], ahora tiene acceso a nuestra solución 
segura de movilidad. Una vez que tenga instalada la aplicación Workspace App, podrá: 

 Acceder a sus aplicaciones, archivos e incluso escritorios corporativos en su 

dispositivo móvil 

 Disfrutar de un único inicio de sesión para todas las aplicaciones corporativas  

 Enviar, guardar y editar de forma segura documentos con un servicio de 

colaboración de contenido integrado 

 Trabajar de forma más eficiente con Secure Mail, una aplicación de correo 

electrónico fácil de usar 

Descargue Workspace App desde Secure Hub. Vea lo fácil que es comenzar: 

Instalar Secure Hub: Android 

Instalar Secure Hub: iOS 

Ayuda y recursos 
Hemos reunido algunos recursos para ayudarle a comenzar. [Añadir vínculos a los 
recursos o adjuntar. Ejemplos, tareas habituales en Secure Mail, elementos destacados de 
Secure Mail, Por qué Workspace App] 
 
Si tiene alguna pregunta sobre Workspace App y Secure Hub, póngase en contacto con 
nosotros en: 
 [Número de teléfono de TI] 
 [Dirección de correo electrónico de TI] 
 
[Su firma aquí] 
 

https://youtu.be/URDNQtLBXlU
https://youtu.be/KFM24uuFByw

