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Ediciones de VMware Workspace ONE

TA B L A  C O M PA R AT I VA

VMware Workspace ONE® es una plataforma de área de trabajo digital basada en inteligencia con tecnología de VMware AirWatch®. Workspace ONE 
integra el control de acceso, la gestión de aplicaciones y la gestión de terminales multiplataforma para distribuir y gestionar de manera sencilla y segura 
cualquier aplicación en cualquier dispositivo. Las ediciones siguientes están disponibles como servicio de nube. Solo algunas ediciones, como Workspace 
ONE Standard, Advanced, Enterprise y Enterprise for VDI, están disponibles como implementación local. VMware Workspace ONE MDM Essentials™ y 
VMware Workspace ONE Modern Management Essentials™ solo están disponibles como servicio de nube o software como servicio (SaaS). VMware 
Remote Work Essentials™, que combina funciones de Workspace ONE Modern Management Essentials y de VMware Workspace ONE Assist™, solo está 
disponible como paquete de servicios de SaaS o nube.

EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

GESTIÓN UNIFICADA DE TERMINALES

Gestión de 
dispositivos móviles

Defina políticas de gestión de dispositivos móviles (MDM), 
ajustes y configuraciones de dispositivos en teléfonos, 
tabletas y dispositivos portátiles en los que se ejecuten iOS, 
Android, macOS, Windows 10, Chrome OS, Linux y otros 
sistemas operativos.

• • • • •

Gestión básica de 
dispositivos 
compartidos

Gestione configuraciones compartidas y de quiosco de 
dispositivos móviles que usan API de MDM nativas, como el 
modo quiosco de una o varias aplicaciones de Android y el 
modo multiusuario de iOS o iPadOS.

• • • • •

Extensiones de 
fabricantes de 
equipos originales 
para Android

Disfrute de compatibilidad con OEMConfig: más API de 
gestión de dispositivos específicos de fabricantes de 
equipos originales que las nativas que hay disponibles con 
Android Enterprise (por ejemplo, Samsung Knox, Zebra 
Managed Configurations).

• • • • •
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ESSENTIALS

GESTIÓN UNIFICADA DE TERMINALES

Gestión avanzada 
para fines 
específicos y de los 
trabajadores 
esenciales

Gestione los dispositivos móviles, los robustos y los 
periféricos (por ejemplo, las impresoras) avanzados de los 
trabajadores esenciales. Incluye soporte de configuraciones 
avanzadas de quiosco y compartidas con VMware 
Workspace ONE Launcher™; registros basados en códigos 
de barras, como Zebra StageNow y Honeywell Enterprise 
Provisioner; servidores de retransmisión; y soporte de 
plataformas adicionales heredadas y para fines específicos, 
como Windows CE, Windows Mobile, QNX, Raspberry Pi y 
tvOS, entre otras.

• • • •

Gestión de 
dispositivos 
ponibles y 
periféricos

Gestione dispositivos ponibles y periféricos, como las gafas 
inteligentes y las pantallas del casco de realidad virtual de 
realidad virtual/realidad aumentada/realidad mixta, 
impresoras u otros accesorios.

• • • •

Gestión moderna de 
escritorios

Ofrezca una gestión moderna de escritorios (Windows 10, 
macOS, Chrome OS) basada en API. Incluye funciones de 
incorporación inmediata de dispositivos (experiencia de 
incorporación inmediata, programa de registro de 
dispositivos); configuración de políticas MDM y 
personalizadas (scripts); gestión de la nube (Windows 
Update para empresas) y en las instalaciones (Windows 
Server Update Services/Servicio de actualización de 
software); experiencia de catálogo de aplicaciones unificado; 
gestión de aplicaciones (aplicaciones de almacenamiento); 
políticas de prevención de pérdida de datos y cifrado 
(BitLocker, FileVault 2); configuración de antivirus y de 
cortafuegos nativo; y generación de informes de activos y 
conformidad.

• • • • •1 •
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Gestión avanzada 
de escritorios

Ofrezca más funciones de gestión avanzada de escritorios 
para Windows 10 y macOS que las que incluyen las API de 
MDM. Incluye características como valores de referencia 
para la configuración de objetos de política de grupo (GPO); 
gestión del ciclo de vida de aplicaciones Win32 y la 
distribución nativa de aplicaciones de un entorno físico a 
otro; gestión del ciclo de vida de BitLocker; sensores para 
generar informes de conformidad; tunelización por VPN por 
aplicación; y políticas de Windows 10 Enterprise, entre otras.

• • • •

Gestión de 
escritorios 
empresariales

Ofrezca funciones de gestión de escritorios de nivel 
empresarial con tecnología de Workspace ONE Intelligence 
y VMware Horizon®. Incluye características como la 
automatización de actualizaciones del sistema operativo y la 
corrección de vulnerabilidades basada en sensores, 
vulnerabilidades y exposiciones comunes y Workspace ONE 
Trust Network; integraciones y flujos de trabajo de gestión 
del servicio de TI; y distribución de aplicaciones y escritorios 
virtuales, entre otras.

• • •2

Motor de 
automatización de 
la conformidad de 
TI

Cree políticas de conformidad con flujos de trabajo de 
corrección automatizados, como listas de aplicaciones 
permitidas o no permitidas, GPS y geolocalización, control 
de versiones del sistema operativo y notificación de 
problemas de conformidad.

• • • • • •
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GESTIÓN UNIFICADA DE TERMINALES

Workspace ONE 
AirLift para 
Windows 10

Automatice la migración, a la gestión moderna de 
Workspace ONE para Windows 10, de tareas de gestión del 
PC generalmente muy delicadas mediante este conector del 
servidor a Microsoft System Center Configuration Manager. 
Incluye funciones para crear e implementar paquetes de 
registro y migrar recopilaciones de dispositivos, objetos de 
política de grupo y aplicaciones a Workspace ONE.

• • • • • •

Espacio 
predeterminado de 
almacenamiento de 
aplicaciones

Utilice el espacio predeterminado de almacenamiento de 
aplicaciones. Se puede adquirir almacenamiento adicional en 
incrementos de 25 GB.

25 GB 50 GB 50 GB 50 GB 25 GB 50 GB

Workspace ONE 
Assist para gestión 
remota

Brinde soporte y solución de problemas de forma remota 
para las tareas y los dispositivos de los trabajadores del 
conocimiento, como los PC de escritorio, con una 
herramienta de control y gestión remota avanzada 
respetuosa con la privacidad. Admite dispositivos Android, 
iOS, Windows Mobile, Windows 10 y macOS.

Complemento Complemento Complemento Complemento Complemento Complemento

Herramientas de 
gestión de 
telecomunicaciones

Haga un seguimiento del uso de datos, llamadas y mensajes, 
y automatice las acciones y la conformidad.

• • •
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EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

GESTIÓN DEL ACCESO

Catálogo de 
aplicaciones

Acceda a todas las aplicaciones corporativas desde una sola 
aplicación y en cualquier dispositivo.

• • • • • •

Intermediario de 
identidad

Realice la integración con proveedores y almacenes de 
identidades de terceros, como Active Directory, Azure 
Active Directory, LDAP, Okta y Ping.

• • • • •

Inicio de sesión 
único (SSO) 
federado

Active Directory federado para aplicaciones de terceros o 
desarrolladas internamente que utilizan alguno de los 
estándares de federación. Incluye una función de rellenado 
de formulario de contraseña para SSO.

• • • • •

SSO móvil3 Use el SSO basado en certificados para facilitar el inicio de 
sesión y la autenticación en aplicaciones de iOS y Android. 
En Android, se necesita Workspace ONE Tunnel para poder 
usar el SSO. *Limitaciones de funcionalidad para el modo de licencia por 
dispositivo.

• • • •

Control de acceso 
condicional3

Utilice la política de control de acceso a aplicaciones para 
restringir el acceso a aplicaciones en función de la seguridad 
de autenticación de usuarios, la plataforma de dispositivos, 
el intervalo de red y la aplicación. *Limitaciones de funcionalidad para 
el modo de licencia por dispositivo.

• • • • •

Proveedor de 
identidad (IdP)3

Sirve como base de datos de identidad para cuentas de 
usuario. *Limitaciones de funcionalidad para el modo de licencia por dispositivo.

• • • • •

Gestión del correo 
electrónico móvil3

Se integra con la infraestructura de correo electrónico para 
proporcionar control de acceso a los clientes de ActiveSync. 
Incluye soporte para Office 365, G Suite y Exchange.

• • • • •
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ESSENTIALS

GESTIÓN DEL ACCESO

Autenticación 
multifactor (MFA)3

Acceda de forma segura con MFA de Workspace ONE 
Verify o MFA de terceros, como RSA y Duo.
*Limitaciones de funcionalidad para el modo de licencia por dispositivo.

• • • • •

Secure Email 
Gateway (SEG)

Proporcione control de acceso al servidor de correo 
electrónico de trabajo para cifrar datos y archivos adjuntos.

•4 • • • •

Acceso condicional 
basado en el riesgo 
con Workspace 
ONE Intelligence 
Integration

Aplique las puntuaciones de riesgo de Workspace ONE 
Intelligence a las decisiones de acceso condicional.

• •

Ediciones de VMware Workspace ONE

H O J A  D E  R E F E R E N C I A  |  6



EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
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EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
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MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
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ESSENTIALS

INTELIGENCIA Y AUTOMATIZACIÓN5

Informes Utilice informes en Workspace ONE UEM. • • • • • •

Informes 
personalizados

Diseñe informes personalizados con datos de dispositivos, 
aplicaciones y usuarios en Workspace ONE Intelligence.

• • • • •

Paneles de gestión 
configurables e 
históricos

Obtenga una visibilidad total de su área de trabajo digital 
con visualizaciones completas de forma rápida y a escala.

• • •2

Análisis de las 
aplicaciones

Mida la adopción de aplicaciones y la interacción con las 
distintas aplicaciones diseñadas para los empleados.

• • •2

Motor de decisión 
para la 
automatización

Automatice procesos con reglas de definición que realicen 
acciones y envíen notificaciones en función del contexto y 
los parámetros. 

• • •2

Gestión de la 
experiencia digital 
de los empleados

Obtenga información de la experiencia del usuario y mida el 
valor que se ofrece a los empleados con la gestión de la 
experiencia digital de los empleados.

• •

Ediciones de VMware Workspace ONE

H O J A  D E  R E F E R E N C I A  |  7



EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

INTELIGENCIA Y AUTOMATIZACIÓN5

Análisis de riesgos Ofrezca una verificación continua basada en el aprendizaje 
automático, con análisis de riesgos y puntuación de riesgo a 
partir del contexto del dispositivo y el comportamiento del 
usuario.

• •

Workspace ONE 
Trust Network

Combine datos de Workspace ONE con soluciones 
integradas de partners de seguridad, como las soluciones de 
detección y respuesta en los terminales, soluciones antivirus 
y contra programas maliciosos, soluciones de defensa frente 
a amenazas móviles e intermediarios de seguridad de 
acceso a la nube, para ofrecer seguridad predictiva y 
automatizada en el área de trabajo digital.6 

• •

Ediciones de VMware Workspace ONE

H O J A  D E  R E F E R E N C I A  |  8



EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

PROTECCIÓN DE APLICACIONES Y DATOS

Gestión de 
aplicaciones móviles

Instale, realice un seguimiento del inventario, configure y 
asigne aplicaciones (internas, públicas, web y nativas) a 
usuarios y dispositivos.

• • • • •

Workspace ONE 
Boxer

Ofrezca a los empleados una experiencia integral con correo 
electrónico, calendario, contactos y archivos a través de una 
aplicación móvil, segura y contenedorizada, con 
características integradas de seguridad y productividad 
mejoradas.

• • •

Workspace ONE 
Notebook™

Ayude a los empleados a gestionar y crear notas y tareas 
mediante esta aplicación móvil segura y contenedorizada. 
Workspace ONE Notebook se integra perfectamente con 
Exchange, lo que permite a los usuarios capturar, organizar 
y compartir reflexiones, ideas, notas de reuniones, 
imágenes, notas escritas a mano, etc.

• •

Workspace ONE 
Smartfolio™

Ofrezca a los empleados contenido personalizado y 
gestionado en un formato sencillo mediante esta aplicación 
móvil segura y contenedorizada, y garantice el cumplimiento 
de los requisitos de conformidad y de flujo de trabajo.

• • •

Workspace ONE 
Cards™

Permita a los empleados escanear tarjetas de visita de 
forma rápida y segura y convertirlas en contactos de 
Exchange mediante esta aplicación móvil segura y 
contenedorizada.

• • •

Workspace ONE 
Web

Permita a los empleados un acceso fluido a los sitios de la 
intranet y a las aplicaciones web a través de esta aplicación 
móvil segura y contenedorizada. Incluye la posibilidad de 
bloquear dispositivos en el modo quiosco (una sola 
aplicación).

• • •
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ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

PROTECCIÓN DE APLICACIONES Y DATOS

Workspace ONE 
Content

Permite a los empleados agregar, ver y marcar los archivos 
guardados en repositorios locales y de nube mediante esta 
aplicación móvil segura y contenedorizada. Incluye gestión de 
contenido móvil, edición de archivos y anotación a la vez que 
protege contra la pérdida de datos con restricciones para 
cortar/copiar/pegar/abrir.

• • •

Workspace ONE 
Send

Permite la transferencia segura de archivos adjuntos de Word, 
Excel o PowerPoint protegidos por Microsoft Intune entre 
aplicaciones de Office 365 y aplicaciones de productividad de 
Workspace ONE.

• • •

Workspace ONE 
Tunnel

Conecte las aplicaciones (de VMware o de terceros) a servicios 
de intranet corporativos con esta aplicación de cliente de VPN 
por aplicación. Precisa una infraestructura en el servidor de 
VPN por aplicación, como VMware Unified Access Gateway.

• • • •

Workspace ONE 
PIV-D Manager

Permite la autenticación de dos factores mediante un 
certificado de cliente de credenciales derivadas a través de 
esta aplicación móvil, segura y contenedorizada, que se integra 
con los principales proveedores de soluciones de credenciales 
derivadas.

• • •

Kit de desarrollado 
de software (SDK) 
de Workspace ONE 
con protección para 
prevenir la pérdida 
de datos

Integre de forma segura las aplicaciones móviles con 
Workspace ONE. Incluye todos los componentes modulares de 
SDK, como la contenedorización de aplicaciones, así como la 
seguridad y prevención de pérdida de datos, el SSO, la 
tunelización de la red, los análisis, la privacidad y el contenido.

• • • • •

Encapsulamiento de 
aplicaciones

Añada políticas de seguridad y características de gestión a una 
aplicación ya desarrollada.

• • •
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EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

ÁREA DE TRABAJO DIGITAL

Workspace ONE 
Intelligent Hub

Acceda de forma segura a las aplicaciones y los recursos de la 
empresa, mantenga la comunicación con los compañeros y sea 
productivo desde cualquier lugar y dispositivo con esta 
aplicación de área de trabajo digital multiplataforma. Ofrezca 
funciones de personalización a sus empleados mediante la 
configuración con los siguientes servicios de concentrador.

• • • • • •

Catálogo Permita a los empleados ver, instalar y acceder a aplicaciones 
nativas configuradas, móviles, SaaS y virtuales con SSO 
mediante el servicio de concentrador de catálogo. Mejore la 
selección del catálogo mediante la recomendación y 
clasificación de aplicaciones.

• • • • •7 •

Usuarios Permita a los empleados buscar a compañeros, ver gráficos de 
la organización, ver tarjetas de contacto e iniciar llamadas y 
mensajes de correo electrónico, así como visualizar su equipo 
de un vistazo con el servicio de concentrador de usuarios.

• • • • •

Notificaciones Interactúe y comuníquese con todos sus empleados con el 
servicio concentrador de notificaciones. Use el creador de 
notificaciones para generar y obtener una vista previa de las 
notificaciones informativas y procesables que se envíen a la 
aplicación Workspace ONE Intelligent Hub. Los clientes que 
usan el servicio de flujos móviles de Workspace ONE pueden 
integrar las notificaciones en sistemas empresariales de 
terceros.

• • • • •8 •

Soporte Permita a los empleados el autoservicio con acceso, según sus 
necesidades, a preguntas frecuentes y artículos de la base de 
conocimientos, entre otros recursos, como parte de la sección 
de soporte de marca en Workspace ONE Intelligent Hub.

• • • • • •
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EDICIÓN 
STANDARD
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MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

ÁREA DE TRABAJO DIGITAL

Personalización de 
marca

Personalice la experiencia del área de trabajo digital para 
que refleje la marca de su organización.

• • • • • •

AVA Añada el asistente virtual automatizado (AVA) a la aplicación 
Workspace ONE Intelligent Hub para ofrecer a sus 
empleados respuestas de autoservicio a preguntas, 
asistencia para la solución de problemas, etc. El AVA se 
puede integrar con el servicio de flujos móviles de 
Workspace ONE para asistir acciones guiadas en sistemas 
empresariales de terceros, como la apertura de un tique en 
un sistema de flujos de trabajo de gestión del servicio de TI. 
Se necesita un entorno de IBM Watson.

• • • • •

Pestaña 
personalizada

Fije un sitio web a la barra de navegación de Workspace 
ONE Intelligent Hub, como un portal web de una empresa o 
un sitio de la intranet.

• • • • • •

Flujos móviles Presente acciones y notificaciones basadas en el contexto, 
lo que permite a los usuarios realizar tareas en sistemas 
empresariales back-end sin salir de las aplicaciones 
Workspace ONE Intelligent Hub o Workspace ONE Boxer.

• •
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EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

APLICACIONES Y ESCRITORIOS VIRTUALES

Aplicaciones 
virtuales (licencia 
universal de Horizon 
Apps)

Simplifique la gestión y la distribución de aplicaciones 
virtuales en las instalaciones, en la nube o en una 
configuración híbrida o multinube a través de una única 
plataforma para los usuarios finales.

• •

Aplicaciones y 
escritorios virtuales 
(licencia universal 
de Horizon)

Simplifique la gestión y la distribución de aplicaciones y 
escritorios virtuales en las instalaciones, en la nube o en una 
configuración híbrida o multinube a través de una única 
plataforma para los usuarios finales.

•
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EDICIÓN 
STANDARD

EDICIÓN 
ADVANCED

EDICIÓN 
ENTERPRISE

EDICIÓN 
ENTERPRISE FOR 
VDI

MDM 
ESSENTIALS

MODERN 
MANAGEMENT 
ESSENTIALS

LICENCIAS

Número de 
dispositivos con 
licencia

Número máximo de dispositivos permitidos en el sistema de 
gestión o gestionados por aplicación de SDK.

Licencia por 
dispositivo: 1

Licencia por 
usuario: 5

Licencia por 
dispositivo: 1

Licencia por 
usuario: 5

Licencia por 
dispositivo: 1

Licencia por 
usuario: 5

Licencia por 
dispositivo: 1

Licencia por 
usuario: 5

Licencia por 
dispositivo: 1

Licencia por 
usuario: 5

Licencia por 
dispositivo: 1

Licencia por 
usuario: 5

Acceso al portal de 
Workspace ONE

Número máximo de dispositivos que pueden acceder al 
portal de Workspace ONE a través de un navegador sin 
estar gestionados.

Licencia por 
usuario: Sin 
límite

Licencia por 
usuario: Sin 
límite

Licencia por 
usuario: Sin 
límite

Licencia por 
usuario: Sin límite

Licencia por 
usuario: Sin 
límite

Licencia por 
usuario: Sin límite

1. Workspace ONE MDM Essentials solo admite perfiles de gestión moderna de escritorios limitados para casos de uso de tabletas o quioscos (por ejemplo, modo S, gestión en tiempo real o IdC). No se incluyen características de gestión avanzada de PC controlada por agente.

2.  Workspace ONE Modern Management Essentials incluye características limitadas de Workspace ONE Intelligence para la automatización de la gestión de PC (por ejemplo, aplicación de parches y automatización de vulnerabilidades y exposiciones comunes, conformidad con sensores, etc.). 
Workspace ONE Modern Management Essentials no incluye Horizon Apps/VDI ni funciones completas de Workspace ONE Intelligence, como Risk Analytics, Digital Employee Experience Management y Workspace ONE Trust Network.

3.  Con el modelo de licencia por dispositivo de Workspace ONE, las tecnologías SSO, MFA y de control de acceso solo funcionan en dispositivos gestionados y desde aplicaciones gestionadas. Las organizaciones que desean permitir el acceso a las aplicaciones empresariales mediante 
dispositivos no gestionados por Workspace ONE UEM (AirWatch) o permitir el acceso a estas aplicaciones empresariales desde cualquier navegador deben tener un modelo de licencia por usuario de Workspace ONE.

4. El SEG incluido en Workspace ONE Standard está limitado a clientes de correo nativo.

5. Solo para implementaciones de SaaS o de nube. No disponible para licencias locales perpetuas de Workspace ONE Enterprise.

6.  Workspace ONE UEM admite integraciones de soluciones heredadas de defensa frente a amenazas móviles con API abiertas en los casos en los que los proveedores de software independientes (ISV) hayan creado sus aplicaciones para permitir el uso de esas API. Esto es posible en todas las 
ediciones que incluyen UEM y no se necesita Workspace ONE Trust Network.

7. Para el SSO para SaaS y las aplicaciones virtuales se necesita Workspace ONE Access, que no se incluye en Workspace ONE MDM Essentials.

8. Solo para notificaciones de UEM. Para las notificaciones de terceros y procesables con flujos móviles, se necesita Workspace ONE Access, que no se incluye en Workspace ONE MDM Essentials.

Para obtener más información sobre Workspace ONE, visite vmware.com/es/products/workspace-one.
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