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Descripción general del documento
Este documento de diseño de la solución es creado por VMware Professional Services para admitir la
implementación de VMware Solution for Customer.
Este documento va acompañado de otros documentos que se centran en los aspectos de implementación
y operación de la contratación, como las guías de instalación y los libros de trabajo de configuración y
verificación.
Este capítulo incluye los siguientes temas:


Resumen ejecutivo



Diseño Conceptual



Requisitos comerciales y técnicos



Detalle del caso de uso



Antecedentes de compromiso



Audiencia

Resumen ejecutivo

Nota del arquitecto Complete esto con el lenguaje de negocios de alto nivel para el entorno del cliente.
Esta solución de VMware permite al cliente habilitar la tecnología VMware en su entorno.

Situación actual del negocio
El cliente tiene muchas prioridades y desafíos que acometer.
Actualmente la situación del negocio es que los dispositivos Windows Desktop y Móviles tanto del
entorno de Gobierno como del de Educación están gestionados por plataformas antiguas y es necesario
modernizarlo.

Desafíos clave
Hay varios desafíos clave que se han identificado y que afectarán el resultado del compromiso para el cliente.
Los desafíos a tener en cuenta son que los dispositivos queden gestionados de una forma moderna y ágil,
cambiando los procesos actuales antiguos por otros que se adapten al estado del arte actual. Además, esta
VMware, Inc.
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solución cubre aspectos como el teletrabajo para el entorno de Gobierno, o incluso que los alumnos y
profesores del entorno de Educación puedan llevarse sus dispositivos a casa y trabajar de la misma forma que
dentro de las instalaciones educacionales.

Implicaciones
También hay consecuencias para el cliente al no actuar sobre la situación actual.
Las implicaciones a tener en cuenta son que los dispositivos quedarían sin gestión dentro de un corto plazo y en el
caso de Educación, que los alumnos y profesores no pueden trabajar de forma correcta en el tiempo.

Resultados de negocio
Además, las siguientes tablas ilustran las capacidades de TI y los problemas de TI que deben considerarse y
abordarse dentro del alcance de este compromiso.
Tabla 2-1. Capacidades de TI que resuelven problemas de TI
Capacidades de TI
Proporcionar una plataforma de acceso condicional local
Administrar e implementar aplicaciones móviles
Gestione de forma segura el contenido móvil
Proporcionar una plataforma de administración de dispositivos móviles local
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Tabla 2-2. Problemas de TI en el alcance
Problemas de TI
No se puede proporcionar acceso al escritorio en caso de desastre
Paso de otra solución de gestión a la alojada en la nube de VMWare
Fuga de datos
Las aplicaciones empresariales dependen de sistemas operativos de escritorio específicos
Control limitado de dispositivos
Proporcionar un entorno COPE
Sin cifrado de dispositivos obligatorio
Requerir acceso seguro a las aplicaciones
Sin administración de dispositivos
No se puede aprovechar las soluciones de acceso condicional alojadas en la nube
Controlar los dispositivos propiedad de la empresa
No hay capacidad para compartir y administrar contenido móvil
Datos de usuario y corporativos en el mismo dispositivo
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Operativa de administrador en WS1
A continuación, se detallan diferentes casos de uso a nivel de operativa sobre la plataforma WS1. Este
porfolio de casos de uso está sujeto tanto a modificaciones como a ampliaciones en función de las
necesidades que vayan surgiendo a lo largo del ciclo de vida de la plataforma.
En concreto, se han establecido 2 grandes grupos de acciones. Acciones Administrativas, enfocadas a la
gestión de la plataforma desde el panel de administración y Acciones sobre dispositivos enfocado a la
gestión propiamente dicha de los terminales ya enrolados.

Acciones administrativas
Dentro de las acciones administrativas, existen numerosas opciones las cuales, todas ellas están recogidas
en la documentación oficial de VMware.
En este documento se mostrarán las que se ajustan a las necesidades actuales de los administradores de la
plataforma.

Creación de administradores y asignación de roles
La creación de usuarios administradores se lleva a cabo a nivel de centro.

Hay que acceder a:
Accounts -> Administrators -> List View
Dentro, se pulsa “Add” -> “Add Admin” para abrir el asistente

VMware, Inc.
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Se selecciona “Directory” para buscar en el directorio activo el usuario que pasará a ser administrador de la
herramienta para el tennant del centro.
Una vez introducido el nombre del usuario en el dominio y pulsar sobre “Check User”, WS1 devolverá la
información que ha obtenido del usuario desde el directorio activo.
Antes de guardar, es necesario otorgarle un rol de administración.
Para ello en la pestaña “Roles” dentro del asistente, se seleccionará el grupo organizativo sobre el que se
aplicará el rol de administración y seguido, el rol de permisos deseado.

Una vez configurado, se pulsa “Save” para guardar los cambios.

Autorización de aplicación y asignación
Para poder desplegar una aplicación a un dispositivo, se ha de realizar un proceso en 2 fases:
- Autorización/aprobación de la aplicación
- Asignación de la aplicación autorizada
Lo primero, será acceder al siguiente panel:
VMware, Inc.
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Resources -> Apps -> Native -> Public
En este listado se mostrarán las aplicaciones ya autorizadas y añadidas al sistema WS1.
Para añadir una nueva, se pulsa “Add Application”.

Se selecciona “Android” y se pulsa “Search App Store”.
En el campo Name, se introduce el nombre de la aplicación a autorizar y se pulsa “Next”

VMware, Inc.
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Se abrirá el servicio Google Play embebido.
Se pulsa sobre la aplicación deseada.
En este caso, pueden surgir 2 escenarios:
- La aplicación ya está aprobada por algún centro o a nivel centralizado.

VMware, Inc.
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-

En este caso, únicamente habrá que pulsar “Select” para añadir la aplicación aprobada al sistema
WS1.
La aplicación no se encuentra aprobada y es necesario aprobar.

En este punto, se debe pulsar “Approve”

VMware, Inc.
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Volver a pulsar Approve para aceptar los permisos que necesita la aplicación.
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Y por último dejar marcada la opción “Keep approved when app requests new permissions” y pulsar
“Done”.

En ambos casos, se habrá importado la aplicación autorizada/aprobada al sistema WS1 para su posterior
asignación.
Una vez autorizada, el siguiente paso será Asignar la aplicación.

VMware, Inc.
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Se pulsa “Save & Assign”.

Se abrirá el asistente de asignación.
En este punto, hay que tener en cuenta varias cosas:
- Nombre -> Nombre descriptivo para la asignación.
VMware, Inc.
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-

-

App Delivery Method (Auto | On Demand). Si se marca Auto, la aplicación se instalará sin
intervención del usuario final. Mientras que, si se marca On Demand, el usuario deberá acceder al
play store para instalar la aplicación.
Assignment Group. Esta es la parte fundamental de la asignación. En este punto es donde
marcamos a qué grupo de dispositivos se le aplicará esta asignación.
o Todas las aplicaciones se asignan a Assignment groups. En concreto, a Smart Groups.
o Existe un SmartGroup vinculado a cada User Group que indica los usuarios de un curso y
clase.

o

Estos Smart Group tendrán el nombre del User Group al que hacen referencia, con el prefijo
“SG_” por delante.
Es posible asignar a más de un Smart Group a la vez sin necesidad de crear diferentes
configuraciones de asignación.

Una vez seleccionado el/los smart groups a quien se asignará la aplicación, se pulsa “Save”
VMware, Inc.
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Aparecerá el listado resumen de configuraciones de asignación parametrizadas.
Se pulsa Save para guardar mostrando un resumen de los dispositivos afectados por dicha asignación

Y para terminar, se pulsa “Publish” para hacer efectiva la configuración de asignación.
En caso de querer modificar una configuración de asignación, habrá que hacer lo siguiente.
En Resources > Apps > Native > Public, se selecciona la aplicación a modificar su asignación

VMware, Inc.

18

Diseño de soluciones
VMware

Y se pulsa en la opción “Assign” volviendo a aparecer el asistente de asignación que se ha visto en el punto
anterior.

Puede darse la circunstancia de que no encontremos el Smart group que necesitamos para poder asignar la
aplicación. En estos casos, lo que habrá que hacer previamente es crear el Smart group con la configuración
deseada.

Creación de Smart Group
Para crear un Smart group hay que dirigirse al siguiente panel:
Groups & Settings > Groups > Assignment Groups

VMware, Inc.
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Se pulsa “Add Smart Group” para abrir el asistente.
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Un Smart Group es un grupo dinámico donde, en función del criterio, se conformará de más o menos
dispositivos.
Los filtros pueden ser:
- Grupos organizativos
- Grupos de usuario
- Plataforma del terminal
- versión del SO
- …
Una vez tengamos el Smart Group creado, se vuelve al panel de asignación de aplicación y se utiliza el Smart
group creado para asignar.

Acciones sobre dispositivos
En este apartado, el objetivo es mostrar acciones que pueden ser interesantes para poder realizar sobre los
dispositivos gestionados.

Borrado
Para borrar un dispositivo, es necesario acceder al detalle de este.
Para ello hay que dirigirse al panel: Devices > List View.
Ahí se verán todos los dispositivos activados en la plataforma para el centro.
Se pulsa sobre el enlace del nombre de dispositivo de uno de ellos (el que se desee borrar) para acceder a
su detalle.
VMware, Inc.
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Una vez dentro, aparecerá el detalle del dispositivo una serie de acciones posible.

Bajo el menú “More Actions” tendrémos las siguientes opciones de borrado:

VMware, Inc.
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Device Wipe -> Manda la tarea de borrado completo del terminal, pero lo mantiene como borrado
en la consola de WS1
Delete Device -> Ejecuta un “Device Wipe” y, además, borra el dispositivo de la consola de WS1

Estas acciones solicitarán al administrador que introduzca información adicional (o bien el pin de seguridad
o bien un texto explicativo).

Localización
Para ubicar un dispositivo, es necesario acceder al detalle de este como en el apartado anterior.

VMware, Inc.
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Una vez en el panel de detalle, se pulsa sobre la pestaña “Location”
A medida que el agente de WS1 instalado en el dispositivo vaya reportando la ubicación, aparecerá en esta
sección.

VMware, Inc.
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Referencias
Para obtener más información, consulte las siguientes guías complementarias de configuración y
administración, notas del producto y documentos de prácticas recomendadas.
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