
La opción que los clientes eligieron
Cuando se trata de la virtualización de escritorios, por lo general, 
muchas organizaciones han tenido que elegir entre implementar 
escritorios persistentes (escritorios vinculados a un usuario 
específico) y escritorios no persistentes (escritorios genéricos 
que se destruyen cada vez que un usuario cierra sesión). 
Si bien los escritorios persistentes ofrecen a los usuarios finales 
una experiencia de escritorio personalizada, también representan 
un costo mayor. En cambio, aunque los escritorios no persistentes 
ayudan a disminuir los costos de TI, no les ofrecen a los usuarios 
finales una experiencia personalizada.

Por esta razón, muchos usuarios buscan un punto intermedio: 
un verdadero escritorio “sin estado” que responda tanto a las 
necesidades de TI de disminuir los costos como a los requisitos 
de los usuarios finales para una mejor experiencia de escritorio. 
Este escritorio “sin estado” es el futuro, y VMware se encuentra 
en una posición única para entregar esta solución a los clientes 
en todos los entornos virtuales y alojados en la nube.

Una mejor manera de construir el futuro
Para lograr un verdadero escritorio sin estado, TI necesita 
contar con las herramientas que le permitan entregar una 
experiencia personalizada en un escritorio no persistente. 
VMware User Environment Manager permite que TI haga 
precisamente eso. 

VMware User Environment Manager permite que TI entregue 
una experiencia de espacio de trabajo personalizada y coherente 
a los usuarios finales en todos los dispositivos y las ubicaciones. 
Simplifica la función Persona Management y ayuda a las organiza-
ciones a reducir los gastos operacionales en el proceso.

Cómo funciona
Los clientes que utilizan User Environment Manager están 
instalados en anfitriones de servicios de escritorio remoto 
(RDS, Remote Desktop Services) o de infraestructura de 
escritorio virtual (VDI, Virtual Desktop Infrastructure), y en 
dispositivos como computadoras de escritorio y portátiles. 
Los clientes se habilitan y configuran mediante los objetos 
de directiva de grupo (GPO, Group Policy Object) centrales 
de Active Directory que TI establece con User Environment 
Manager. Luego, TI puede establecer políticas y configuraciones 
por medio de la consola de administración. 

Cuando un usuario inicia sesión en su computadora portátil 
o escritorio virtual, por ejemplo, la configuración de políticas, 
como mapeos y atajos de red e impresoras, se ajustan de 
manera automática según la política establecida. TI puede, 
incluso, crear políticas contextuales dinámicas basadas en 
declaraciones condicionales de la consola de administración. 

La configuración de las aplicaciones también se puede definir 
previamente para que cuando un usuario abra una aplicación, 
las opciones de configuración de la aplicación se ajusten 
automáticamente y le otorguen acceso rápido a la aplicación. 
La configuración se puede aplicar a aplicaciones publicadas 
y escritorios virtuales, como VMware Horizon® 6, escritorios 
y aplicaciones de RDSH o Citrix XenApp® y XenDesktop®. 
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PRESENTACIÓN GENERAL

VMware User Environment Manager™ ofrece 
personalización y configuración de políticas 
dinámicas en cualquier entorno virtual, físico 
y basado en la nube. Es un componente 
fundamental de las soluciones de administración 
del entorno del espacio de trabajo de VMware, 
las cuales son compatibles con la computación 
centrada en el usuario y se encargan de la 
administración integral de aplicaciones y usuarios. 

User Environment Manager puede simplificar 
la administración de perfiles de usuario final 
mediante la entrega a las organizaciones de 
una solución única y escalable que aprovecha la 
infraestructura existente. TI puede, simplemente, 
mapear la infraestructura (incluidos los mapeos 
de redes e impresoras) y establecer dinámica-
mente políticas para usuarios finales, a fin de 
brindar soporte de manera segura para más 
casos de uso. 

Con esta solución, los usuarios finales también 
pueden disfrutar del acceso rápido a sus 
aplicaciones y espacio de trabajo de Windows, 
con una experiencia personalizada y coherente 
en todos los dispositivos y las ubicaciones. El 
resultado: las organizaciones que aprovechan 
User Environment Manager pueden aumentar la 
productividad en el lugar de trabajo y, al mismo 
tiempo, reducir el costo de adquisición, y las 
operaciones y el soporte de escritorio diarios.

VENTAJAS CLAVE

• Administración simplificada y centralizada 
del entorno del usuario mediante políticas 
y configuraciones: permite acelerar las 
operaciones diarias

• Experiencia personalizada y coherente: 
sigue a los usuarios y se adapta de manera 
dinámica a todos los dispositivos y las 
ubicaciones para brindar un acceso más 
rápido a las aplicaciones

• Escalabilidad a nivel empresarial: en todos 
los entornos virtuales, físicos y alojados en la 
nube
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Figura 1: Ofrezca una experiencia de escritorio y de aplicaciones dinámica 
y coherente en cualquier dispositivo, ubicación o sistema operativo.
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Casos de uso
Los clientes pueden utilizar User Environment Manager para 
administrar entornos virtuales, físicos y alojados en la nube. 
Un caso de uso típico puede ser un usuario que accede a sus 
aplicaciones en su computadora portátil física durante un viaje. 
Dicho usuario tiene, además, acceso a un escritorio virtual 
cuando se encuentra en la oficina. Ni bien inicia sesión en el 
escritorio virtual, se aplica la configuración de las aplicaciones 
como si el usuario estuviera trabajando todavía en su computadora 
portátil física. TI también puede establecer políticas dinámicas 
basadas en activadores, como la ubicación de la red. Si es 
necesario que se definan previamente diferentes configuraciones 
no predeterminadas para ese usuario porque está accediendo 
a las aplicaciones desde una computadora portátil física en una 
ubicación no segura, TI puede establecer una política dinámica. 
También se pueden aplicar otras implementaciones de User 
Environment Manager, por ejemplo, políticas que sigan al 
usuario desde la aplicación publicada al escritorio virtual. 

Disponibilidad
User Environment Manager está disponible como un producto 
independiente o como parte de VMware Horizon Enterprise. Los 
clientes de Citrix también pueden aprovechar User Environment 
Manager como parte del paquete de administración de aplicacio-
nes de VMware Horizon®. Las licencias de User Environment 
Manager están disponibles por usuario o dispositivo designado, 
o por conexión simultánea. 

Más información 
Para obtener más información o para comprar productos de 
VMware, llame al 877-4-VMWARE (fuera de Norteamérica, 
marque +1-650-427-5000), visite http://www.vmware.com/
latam/products o busque un revendedor autorizado en línea. 
Para obtener información detallada sobre las especificaciones del 
producto y los requisitos del sistema, consulte la documentación 
de User Environment.
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Figura 2: VMware User Environment Manager permite que TI establezca políticas 
y configuraciones en todos los dispositivos y las ubicaciones.

Las ventajas: un análisis más detallado
Administración simplificada y centralizada del entorno 
del usuario 
VMware User Environment Manager le brinda a TI una solución 
eficaz para la administración de perfiles y Persona Management. 
Gracias a su diseño simple, esta solución se puede administrar 
fácilmente sin scripts ni interfaces de usuario complejas. Y los 
clientes pueden comenzar con solo una inversión muy pequeña 
en infraestructura. La solución simplemente requiere un recurso 
compartido de configuración central y una carpeta de red 
por usuario.

Experiencia personalizada y coherente para el usuario final 
Con User Environment Manager, TI puede entregar una experiencia 
de usuario personalizada y coherente para que los usuarios 
finales maximicen su productividad. Los usuarios finales son 
productivos porque sus espacios de trabajo tienen un estilo 
coherente. Las políticas contextuales para Persona Management 
de usuarios garantizan que TI pueda mapear las configuraciones 
de las políticas que se vinculan directamente con el dispositivo 
y la ubicación del usuario final. Esto le permite a TI responder 
rápidamente a las dinámicas cambiantes del negocio.

Escalabilidad a nivel empresarial
Con VMware User Environment Manager, TI puede escalar de 
manera rápida y rentable para dar soporte a más de cien mil 
usuarios finales en entornos virtuales, físicos y alojados en 
la nube. TI puede agregar o eliminar perfiles y servicios de 
personalización en toda la organización según sea necesario, 
para responder mejor a los cambios en la fuerza de trabajo 
y en el negocio.
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