
  

  

Términos y Condiciones de Uso de la Solución 

Plataforma de área de trabajo digital inteligente que distribuye y gestiona de forma sencilla y segura 

cualquier aplicación en todo tipo de dispositivo mediante la integración del control de acceso, la 

gestión de aplicaciones y la gestión de terminales multiplataforma. Para empezar, ofrece a los 

usuarios un acceso sencillo y con inicio de sesión único a aplicaciones de cloud, móviles y de 

Windows en un único catálogo unificado, e incluye herramientas integradas de correo electrónico, 

calendario, archivos y colaboración en redes sociales, que motivan a los empleados.  

Ellos son los que deciden si utilizan sus propios dispositivos o los que proporciona la empresa con 

la posibilidad de que el departamento de TI aplique políticas de acceso condicional detalladas y 

basadas en riesgos que también tienen en cuenta la información de conformidad del dispositivo que 

proporciona la tecnología Unified Endpoint Management de AirWatch. Workspace ONE automatiza 

las tareas tradicionales de incorporación y configuración de ordenadores portátiles y dispositivos 

móviles y ofrece funcionalidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones en tiempo real que 

permiten tender un puente entre las aplicaciones de cliente-servidor empresariales heredadas y la 

era de la cloud móvil.  

La plataforma Workspace ONE se basa en inteligencia y combina de forma exclusiva la agregación 

y la correlación de datos en el área de trabajo para ofrecer información y funcionalidades de 

automatización integradas que ayudan a las organizaciones a gestionar los aspectos complejos 

y de seguridad sin comprometer la experiencia de usuario. 

Ventajas Principales de WorkSpace One 

• Incorporar nuevos empleados con todas sus aplicaciones y dispositivos en menos de una hora 

sin tickets de incidencia ni llamadas al servicio de soporte.  

• Establecer y aplicar las políticas de datos y acceso en todas las aplicaciones, dispositivos y 

ubicaciones, desde un mismo lugar.  

• Completar los procesos empresariales desde un dispositivo móvil, de forma similar a las 

experiencias de los clientes.  

• Aprovisionar inmediatamente un ordenador portátil de la empresa en cualquier lugar del mundo 

desde la cloud en cuestión de minutos. 

• Obtener información y disfrutar de las funcionalidades de automatización en todo el entorno de 

área de trabajo digital. 

 

Licencia Modalidad Periodo de 
suscripción 

Add-Ons  
Disponibles 

Restricciones 

WorkSpace 
One Express 

• Por dispositivo • Anual 
• Mensual 

compromiso anual 

 • Pedido mínimo 10 
licencias 

• Las contrataciones 
adicionales y mejoras 
en los planes son 
permitidas en todo 
momento 

 

WorkSpace 
One 
Standard 

• Por dispositivo 
• Por usuario 

• Anual 
• Mensual 

compromiso anual 

• Boxer 
• Telecom 
• Assist 
• Navegación 

segura 

• Pedido mínimo 25 
licencias 

• Las contrataciones 
adicionales y mejoras 
en los planes son 



  

  

permitidas en todo 
momento 

 

WorkSpace 
One 
Advanced 

• Por dispositivo 
• Por usuario 

• Anual 
• Mensual 

compromiso anual 

• Assist • Pedido mínimo 25 
licencias 

• Las contrataciones 
adicionales y mejoras 
en los planes son 
permitidas en todo 
momento 

 

Nota: Se permiten degradaciones y cancelaciones del servicio en la ventana de tiempo entre 90 y 

15 días previo a la renovación de la suscripción, en caso de una cancelación extraordinaria el cliente 

deberá pagar los meses restantes hasta la finalización de la vigencia del servicio. 

 

Términos y condiciones de uso de licencias de VMware 

• http://www.vmware.com/download/eula 

• https://www.vmware.com/help/legal.html 

Términos de servicio de la oferta de servicios en la nube de VMware 

• https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/downloads/eula

/vmware-cloud-services-universal-tos.pdf 

 

http://www.vmware.com/download/eula
https://www.vmware.com/help/legal.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/downloads/eula/vmware-cloud-services-universal-tos.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/downloads/eula/vmware-cloud-services-universal-tos.pdf

