Descripción de la solución

VMware Anywhere
Workspace
Pase de permitir el teletrabajo a
convertirse en una organización
deslocalizada
Desafíos de los empleados
geográficamente dispersos
• Incorporación: realice los
procesos de contratación e
incorporación de forma remota,
sin el marco tecnológico y cultural
tradicional.

• Proliferación de herramientas: al
contar con varias soluciones
puntuales de distintos
proveedores que no tienen
conexión entre sí se generan silos,
se producen complicaciones y se
añade carga administrativa.

• Disponibilidad tecnológica: es
posible que a las organizaciones
les falten las herramientas y las
funciones de infraestructura
necesarias para que los
empleados geográficamente
dispersos sigan siendo
productivos.

• Visibilidad y conformidad: la
heterogeneidad de los
dispositivos, las aplicaciones y las
redes es aún mayor en un
entorno distribuido, lo que
aumenta la complejidad y el
tiempo necesario tanto para
identificar los incidentes y las
amenazas de seguridad como
para responder ante ellos.

• Conectividad: no poder disfrutar
de un acceso remoto seguro,
fiable y rentable a las aplicaciones
empresariales en un entorno
distribuido puede ser un factor
determinante para los
teletrabajadores.

Le damos la bienvenida al espacio de trabajo
permanentemente híbrido
A medida que las empresas se reincorporan de forma segura al espacio de
trabajo físico, los negocios que han disfrutado de las numerosas ventajas del
teletrabajo se están convirtiendo en organizaciones geográficamente dispersas y
deslocalizadas. Aun así, la transición hacia el trabajo permanentemente híbrido
dista de ser un camino de rosas. Según un reciente estudio de IDC, el 98 % de las
organizaciones prevén que la implementación del trabajo híbrido en 2022
conllevará una serie de desafíos. 1 Cada vez más empleados utilizan una variedad
mayor de dispositivos, acceden a más aplicaciones que se ejecutan en distintas
nubes y trabajan desde más ubicaciones diferentes, y a pesar de ello se espera
una experiencia más fluida y uniforme.
Para poder adaptarse a estas exigencias, las organizaciones tendrán que
respaldar estas experiencias a una escala inaudita sin poner en peligro la
seguridad. Muchos creen que no es posible implementar políticas de seguridad
efectivas y ofrecer experiencias satisfactorias al mismo tiempo, lo que resulta
cierto cuando se depende de soluciones puntuales sin conexión entre sí. Se
necesita una estrategia completa e integrada para obtener seguridad y una
experiencia satisfactoria en el espacio de trabajo permanentemente híbrido.
VMware Anywhere Workspace amplía la gestión unificada de terminales, la
infraestructura de escritorios virtuales (VDI) y un catálogo de aplicaciones único
con nuevas prestaciones de acceso de confianza cero a la red, perímetro de
servicio de acceso seguro (SASE), detección de amenazas móviles, detección y
respuesta en los terminales, gestión de aplicaciones de software como servicio
(SaaS) y experiencia digital mejorada del empleado. Al integrar estas tecnologías
líderes del sector en una única plataforma, Anywhere Workspace ofrece una vista
completa, evita las complejidades de la gestión y los puntos ciegos que crean las
soluciones fragmentadas, y hace posible un nivel de seguridad que no
compromete la experiencia ni la productividad.
Las tecnologías avanzadas de VMware, el proveedor de infraestructura en el que
más de 500 000 clientes de todo el mundo depositan su confianza, fueron
pioneras en virtualización y, ahora, ofrecen una plataforma especialmente
uniforme para la nube y la movilidad empresarial. Nuestra posición como uno de
los líderes reconocidos nos permite brindarle la opción de ejecutar, gestionar,
conectar y proteger aplicaciones en distintas nubes y dispositivos como parte de
un entorno operativo común para que pueda disfrutar de total libertad y control.

• Seguridad: una superficie de
ataque ampliada para los
ciberdelincuentes requiere nuevos
modelos de seguridad.
1. IDC. «Future of Work Trends for 2022». Enero de 2022. Documento n.º US48712522.
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Las soluciones Anywhere
Workspace ofrecen un valor
inmediato para los casos de
uso más comunes hoy en día.
Empleados de primera línea
Los empleados de primera línea
constituyen la mayor parte de la
mano de obra mundial y trabajan
tanto en sectores esenciales como
no esenciales, incluidos el comercio
minorista, el sector sanitario y la
cadena de suministro. Anywhere
Workspace se ha diseñado para
optimizar la eficiencia de los
empleados de primera línea y
cumplir los requisitos específicos de
las implementaciones de
dispositivos esenciales según las
necesidades.

Empleados con modelo de
trabajo híbrido
Ofrezca a estos trabajadores
experiencias uniformes y de alta
calidad en cualquier lugar y
dispositivo. Mediante Anywhere
Workspace, las aplicaciones se
activan con inicio de sesión único y
los usuarios obtienen soporte
remoto en tiempo real y una
conectividad sin riesgos.

Teletrabajadores
Muchas organizaciones se están
pasando a un modelo de centros de
llamadas en casa y recurren a
trabajadores y consultores
estacionales para ampliar el número
de empleados. Estos trabajadores
necesitan una plataforma moderna
en la que se implementen de forma
segura aplicaciones y escritorios
virtuales en nubes públicas y
privadas. El enfoque multinube
moderno de Anywhere Workspace
ofrece la capacidad elástica de la
nube para facilitar la adaptación de
las cargas de trabajo de VDI a fin de
cumplir los nuevos requisitos de
crecimiento y adoptar las
estrategias de nube de la empresa.

Una visión integral para el futuro del trabajo
El enfoque de VMware Anywhere Workspace aborda los desafíos de los
usuarios finales, de TI y de seguridad, ofreciendo experiencias multimodales
excepcionales a los empleados, fomentando una gestión automatizada del área
de trabajo y protegiendo el perímetro distribuido. La solución adopta un
enfoque integral combinando las tecnologías líderes de área de trabajo digital,
seguridad de los terminales y SASE. Todas ellas conviven en armonía en
cualquier aplicación, nube o dispositivo.
Experiencia de los empleados | Seguridad de confianza cero | Automatización del área de trabajo

Plataforma VMware Anywhere Workspace
VMware
Workspace ONE

VMware
SASE

VMware
Carbon Black

Gestión unificada de
terminales

Acceso de confianza
cero a la red

Aplicaciones y escritorios
virtuales

Seguridad web en
la nube

Experiencia digital del
empleado

Gestión del
rendimiento de la red

Protección nativa de
nube para terminales

Gestión de la experiencia multimodal del empleado
VMware ha creado una manera innovadora para que el departamento de TI
ofrezca experiencias mejoradas y una calidad de servicio uniforme a los
empleados geográficamente dispersos de hoy en día. Anywhere Workspace
proporciona una arquitectura integral que da prioridad al empleado
promocionando una cultura tecnológica de flexibilidad y capacidad de elección,
fomentando un rendimiento y un tiempo de actividad de nivel empresarial para
los usuarios estén donde estén, y ofreciendo experiencias inmersivas y de alta
calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. Haga uso de una
plataforma inteligente y automatizada que permita una mejora continua, que las
organizaciones puedan verdaderamente capacitar a los empleados para trabajar
mejor y con más habilidad, y que las empresas puedan aprovechar sus ventajas.

Protección del perímetro distribuido
Actualmente, ningún otro proveedor ofrece un enfoque integrado que facilite la
adopción de la confianza cero mediante información sobre el contexto y puntos
de control conectados. Gracias a la seguridad integral de confianza cero y los
controles de acceso condicional, las organizaciones pueden ofrecer un acceso
fluido y seguro a todas las aplicaciones, ya sean locales o de nube, SaaS, móviles
o virtuales. Anywhere Workspace permite que las empresas reduzcan el número
de amenazas relacionadas con los dispositivos garantizando la conformidad,
reduciendo la fatiga por alertas y respaldando la corrección rápida y proactiva.
Las organizaciones pueden reducir todavía más la superficie de ataque al utilizar
metodologías de privilegios mínimos, como la microsegmentación. El resultado
es una seguridad más amplia y eficaz que hace posible que el usuario pueda
acceder a cualquier aplicación desde cualquier dispositivo.
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Automatización del área de trabajo
Anywhere Workspace acelera las iniciativas de modernización del departamento
de TI. Para ello, simplifica los procesos mediante un enfoque basado en resultados
con flujos de trabajo optimizados, utiliza análisis para la puesta en funcionamiento
y minimiza los costes adicionales a través de la consolidación. La solución ofrece al
equipo de TI información automatizada y procesable sobre el estado de la red y la
distribución de aplicaciones. Al utilizar estos análisis y automatizar la corrección, el
departamento de TI puede garantizar la conformidad y el rendimiento de los
dispositivos en tiempo real. Al hacer posible una gestión verdaderamente unificada
de terminales, Anywhere Workspace permite que las organizaciones respalden
diversos entornos de dispositivos e iniciativas de uso de dispositivos personales en
el trabajo (BYOD). Al centrarse en los resultados en lugar de las tareas, las
empresas pueden aumentar la capacidad de respuesta y la eficiencia del
departamento de TI, así como disrumpir los silos tradicionales, reduciendo la
complejidad de las tareas de TI y el coste total de propiedad de las organizaciones
deslocalizadas actuales.

Motivos para elegir a VMware
VMware Anywhere Workspace genera confianza para ofrecer experiencias seguras
y fluidas a los teletrabajadores de hoy en día de las siguientes maneras:
• Ofreciendo integraciones únicas que permiten proporcionar experiencias
personalizadas y una mayor productividad para los empleados de primera línea,
los usuarios con modelo de trabajo híbrido y los teletrabajadores, en entornos
heterogéneos que pueden incluir dispositivos físicos y virtuales, así como múltiples
sistemas operativos.
• Permitiendo el acceso de confianza cero a la red (ZTNA) con soporte remoto para
cualquier dispositivo (personal y gestionado por terceros o por VMware) a los
empleados con modelo de trabajo híbrido.
• Facilitando opciones de implementación flexibles para obtener valor inmediato en
casos de uso prioritarios, de modo que pueda aplicar escalabilidad a su propio
ritmo y aprovechar todo el potencial de una plataforma integrada.
• Optimizando la seguridad y la experiencia con un enfoque integrado que
combine tecnologías líderes del mercado esenciales para el trabajo híbrido. Este
enfoque integrado ofrece una visibilidad y un contexto conectados, garantizando
una cobertura más amplia de seguridad.
Para obtener más información sobre VMware Anywhere Workspace, vaya a
www.vmware.com/es/solutions/anywhere-workspace o póngase en contacto con
su comercial de VMware.

Copyright © 2022 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001
C/ Rafael Botí, 26 - 2.ª planta, 28023 Madrid, España. Tel. +34 914125000 Fax +34 914125001 VMware y el logotipo de VMware son marcas comerciales o marcas
registradas de VMware Inc. o sus filiales en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales
de sus respectivas empresas. Los productos de VMware están cubiertos por una o varias de las patentes enumeradas en vmware.com/es/patents.
N.º artículo: FY23-67 59-VMW-ANYWHERE-WORKSPACE-SO-ESLET-WEB-20220310 3/22

