
SOTI mantiene a los trabajadores 
de American Greetings felices y 
productivos
Fundada en 1906, diseños American Greetings, fabrica y distribuye 
productos de expresión social tales como tarjetas de saludos/
felicitaciones, empaques de regalo, útiles para fiestas y útiles para 
oficina. La compañía está ubicada en Westlake, Ohio, y vende sus 
productos en más de 60 mil comercios detallistas en todo Norte 
América, Australia y Nueva Zelanda. American Greetings emplea 
aproximadamente a 7 mil empleados a tiempo completo y 14 mil 
distribuidores a tiempo parcial (PTM). Los PTMs realizan más de 2.5 
millones de llamadas de servicio a comerciantes detallistas cada año 
y administran aproximadamente 20 mil SKUs (Stock-Keeping Unit – 
código de artículo) en más de 40 millones de estantes de exhibición 
dentro de las tiendas. American Greetings se ha convertido en una 
de las compañías de tarjetas de saludos más grandes del mundo. En 
2016, la empresa obtuvo más de $1.9 (USD) billón en ingresos brutos.

El desafío del Negocio
La tecnología móvil es fundamental para el éxito de las operaciones 
de comercio detallista de American Greetings, pero la tecnología 
móvil de la empresa tenía más de dos décadas de antigüedad. En 
2011, American Greetings lanzó un programa de varios años para 
reemplazar la mayor parte de la tecnología de su compañía. Un 
elemento importante de este plan fue una estrategia de movilidad 
actualizada, y nuevas aplicaciones, y equipos móviles amigables para 
empoderar a sus PTMs. Después de una extensa fase de planificación 
y revisión, American Greetings se estandarizó en dispositivos 
Samsung Tab S y desarrolló un paquete de aplicaciones personalizado 
que utiliza una Plataforma Móvil SAP. El paquete de aplicaciones 
entregó toda la funcionalidad que los PTMs requerían para realizar sus 
trabajos, desde la capacitación por demanda hasta la programación, 
administración de inventario y comunicaciones. Un componente clave 
de la estrategia de movilidad de American Greetings fue una solución 
de administración de movilidad para las más de 12 mil tabletas Samsung. 

Vertical: Comercio Detallista / Productos 
de Consumo

Region: Global 

Device: Samsung Tab S  
y Samsung Tab S2

Platform: Google Android

Desafíos de Administración 
de Movilidad
• Adopción de solución móvil por 

los trabajadores remotos no 
conocedores de la tecnología.

• Problemas de dispositivos remotos 
y aplicaciones que provocan tiempo 
de inactividad de PTM.

Beneficios de Administración de 
Movilidad 

• El modo Quiosco (Kiosk) optimiza 
la usabilidad del dispositivo y evita 
muchas fallas del dispositivo.

• El soporte remoto de SOTI facilita el 
diagnóstico y reparación de fallas en 
los dispositivos, sin importar donde 
estos se encuentren.

“Buscamos por mucho tiempo la mejor 
solución para satisfacer nuestras 
necesidades a través de un proceso de 
selección integral; SOTI MobiControl fue 
el ganador indiscutible. Además, SOTI 
ha sido un buen socio para trabajar a 
medida que desplegamos las tabletas.”

 
Doug Rommel – CIO y Vice Presidente 

Senior de American Greetings
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La Solución  
American Greetings ha estado usando SOTI 
MobiControl en las bodegas de la empresa desde 
2008. SOTI brinda seguridad y administración a 
más de 1,000 dispositivos de uso rudo marca Psion, 
utilizados para escanear códigos de barra en las 
operaciones de comercio detallista de American 
Greetings en el Reino Unido. Cuando American 
Greetings necesitó encontrar una solución de 
gestión de movilidad para administrar sus nuevas 
tabletas Samsung, SOTI MobiControl fue la que 
mejor se adaptó. SOTI es reconocido como el líder 
de la industria para la seguridad y administración de 
dispositivos móviles de propósito especial con 
Windows CE. Pero lo más importante es que SOTI 
Android+ provee potentes capacidades de 
administración de Android que no están disponibles 
en ningún otro proveedor de EMM (Enterprise 
Mobility Management – Gestión de Movilidad 
Empresarial). 

El modo quiosco (kiosk) de SOTI fija las tabletas de 
los PTM’s al paquete de aplicaciones de American 
Greetings. El modo Quiosco (Kiosk) optimiza la 
usabilidad del dispositivo y aumenta la productividad 
del trabajador. Impide que los PTMs no expertos en 
tecnología cambien inadvertidamente configuraciones 
importantes del dispositivo. SOTI MobiControl 
entrega una administración de aplicaciones superior. 
Permite la actualización rápida y efectiva del paquete 
de aplicación PTM y gestiona las complicadas 
dependencias entre los módulos de la solución 
(archivos APK- Android Application Package). Las 
actualizaciones de las aplicaciones frecuentemente 
se realizan silenciosamente, en segundo plano, sin que el 
PTM sepa que están sucediendo. SOTI MobiControl 
también se usa para soporte remoto. Debido a que 
los PTMs se encuentran en todo el mundo, no existe 
un equipo IT local, o un taller cercano que arregle 
los problemas de dispositivos o aplicaciones. La 
sincronización de archivo, la secuencia de comando 
y el soporte/control remoto de SOTI hacen que la 
solución de problemas de los dispositivos sea rápida, 
fácil y menos costosa.  

Los Resultados  
Business La movilidad empresarial es una parte 
importante de los planes de  American Greetings para 
hoy y para el futuro. Las nuevas tabletas de Samsung y 
el paquete de aplicaciones mejoran la ejecución de los 
procesos del negocio y ayudan a la empresa a 
administrar su inventario. Los dispositivos en modo 
quiosco optimizan la tableta y hacen que los PTMs 
sean más eficientes y eficaces — la ejecución en tiendas 
detallistas ha mejorado y el tiempo y el esfuerzo han 
disminuido. Igualmente importante es que la satisfacción 
laboral se ha disparado. A los PTMs les encantan sus 
nuevas tabletas Samsung, el paquete de aplicaciones y 
como todo es tan fácil de usar. Los PTMs ya no luchan 
con el hardware de 20 años atrás, las impresoras, el papel 
y las lentas conexiones telefónicas de sus hogares. 

El soporte remoto SOTI MobiControl es otro beneficio 
increíble. El personal de TI puede diagnosticar y arreglar 
problemas de dispositivos móviles rápidamente, sin 
importar donde se encuentre el usuario. Esto mantiene 
a los PTM’s listos y en funcionamiento y esto es 
fundamental para el éxito de la organización. American 
Greetings sabe que SOTI MobiControl apoyará las 
necesidades de administración de movilidad de los 
dispositivos de la empresa hoy y en el futuro. 

SOTI es un innovador comprobado y un líder de la industria para la simplificación la movilidad empresarial y las soluciones de IoT 
al hacerlas más inteligentes, más rápidas y más confiables. SOTI ayuda a las empresas alrededor del mundo a llevar la movilidad a 
infinitas posibilidades.
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