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Reimpresión
¿Por qué elegir ZENworks 11?

ZENworks utiliza un enfoque basado en directivas y usuarios para 
simplificar y automatizar la implantación de parches de software, el 
seguimiento de activos, la seguridad de puestos finales, la migración 
de sistemas operativos (SO) y una larga lista de tareas de gestión de 
puestos finales con las que posiblemente esté bregando hoy en día de 
forma manual. ZENworks también es el puente que le permite alinear a 
la perfección los resultados de su departamento de TI con las directivas 
y objetivos empresariales de su compañía. Debido a que gran parte de 
la actividad de ZENworks está automatizada, puede conseguir que el 
tiempo de sus empleados, los presupuestos y otros recursos valiosos 
dejen de emplearse en tareas rutinarias y se asignen a iniciativas de TI 
de valor estratégico. 

ZENworks 11 es la última versión de esta solución de gestión y supone 
un gran avance hacia una gestión de puestos finales totalmente 
automatizada y prácticamente sin esfuerzo. La nueva solución aglutina 
toda la familia ZENworks de soluciones que hasta la fecha eran 
independientes, en una plataforma única e integrada. Además, engloba 
una gama más amplia de plataformas y dispositivos Windows, Linux y 
Apple Macintosh bajo la cobertura común de ZENworks para la gestión 
de Endpoint (puesto final).

ZENworks 11 es una plataforma adaptable
ZENworks 11 añade a su arsenal de TI un gran número de capacidades 
totalmente nuevas, entre las cuales cabe destacar: 

 Una arquitectura que se adapta a su entorno con opciones flexibles 
de gestión para distintos elementos de la plataforma, como el 
sistema operativo, la base de datos, los servicios de directorio y un 
amplio abanico de dispositivos compatibles.

 Una nueva plataforma de gestión de puestos finales heterogénea 
y basada en identidades formada por una consola unificada 
ZENworks de control central, un único agente ZENworks Adaptive 
y software de servidor ZENworks.

 Gestión integrada de configuraciones, activos, parches y seguridad de 
puesto final para puestos finales Windows, Linux y Apple Macintosh.

 Cifrado opcional de disco completo para dispositivos Windows.

 Detección inteligente de la ubicación del dispositivo gestionado, 
que añade una nueva dimensión al enfoque basado en identidades 

de ZENworks Configuration Management, ZENworks Asset 
Management, ZENworks Patch Management y ZENworks Endpoint 
Security Management 11.

 Funciones de gestión de energía y elaboración de informes que 
permitirán plasmar de forma real sus iniciativas de informática 
ecológica. 

 Protocolos basados en estándares.

 Control del consumo de ancho de banda de la red al implantar 
nuevas aplicaciones o instalar actualizaciones.

 Posibilidad de manejo completo a través de Internet utilizando 
canales de comunicación seguros.

 Instalación, implantación y actualización sencilla y rápida.

 Capacidad para integrarse de forma transparente con sus 
plataformas preferidas de base de datos y directorio de usuarios.

 Compatibilidad con hardware y sistemas operativos de 64 bits.

 Instalación rápida mediante un dispositivo a través del hipervisor 
VMware ESX(i). 

Elija la mejor solución de gestión de puestos 
finales para su empresa
Nuestra visión es la de una empresa abierta, en la que entornos de TI 
sencillos, seguros, productivos e integrados brindan apoyo a sistemas 
heterogéneos. Los usuarios dependen de una gran variedad de 
dispositivos que les permiten alcanzar una productividad óptima, un 
hecho que da pie al complejo entorno en el que realizan su trabajo 
actualmente. Cuando se decide por una solución de gestión de puestos 
finales para su empresa, debe buscar una solución a la altura de las 
exigencias que plantea la gestión de la complejidad. 

Introducción
Aunque su red pueda haberse convertido en una selva compleja y heterogénea, eso no debe disuadirle 
de gestionar fácilmente sus puestos finales desde una misma ubicación central. La familia de productos 
Micro Focus® ZENworks® ha evolucionado en la última década hasta convertirse en la solución de 
gestión de puesto final más completa y capaz del mercado. Por eso miles de organizaciones confían 
en ella actualmente. 

La familia de productos Micro Focus ZENworks ha 
evolucionado en la última década hasta convertirse 
en la solución de gestión de puesto final más 
completa y capaz del mercado. Por eso miles de 
organizaciones confían en ella actualmente.
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ZENworks 11 dota a las organizaciones de TI de la capacidad para 
brindar asistencia a usuarios reales, con diferentes necesidades de 
seguridad, ubicaciones, dispositivos y exigencias, pero de una manera 
que simplifica la gestión de todo el entorno de usuario final desde una 
ubicación central. En coherencia con nuestra filosofía de apertura, la 
solución ZENworks 11 le brinda la libertad necesaria para gestionar sus 
sistemas utilizando un paradigma que se corresponde con las directivas 
empresariales de su organización y, al mismo tiempo, la metodología de 
trabajo de su personal. Puede elegir gestionar sus sistemas tácticamente, 
dispositivo por dispositivo, o estratégicamente, en consonancia con las 
directivas empresariales de su organización, utilizando cinco paradigmas 
de gestión bien diferenciados combinados como desee:

 Gestión por excepción

 Gestión por ubicación

 Gestión basada en dispositivos

 Gestión basada en el usuario

Gestión por excepción
A la hora de evaluar cualquier solución o paradigma de gestión de 
configuraciones, debe considerar cuidadosamente dos criterios 
importantes. En primer lugar, ¿cuál es la capacidad del paradigma de 
gestión para adaptarse a distintas escalas? En segundo lugar, ¿qué 
carga supone para su personal de TI el hecho de que sus empleados 
actualicen continuamente la solución para adaptarla a los cambios en 
las directivas empresariales? ZENworks 11 responde adecuadamente 
a estas dos preguntas. Fuimos pioneros en el uso del paradigma de 
gestión por excepción, que ZENworks 11 ofrece como una poderosa 
herramienta para adaptarse continuamente a los cambios de prácticas y 
directivas empresariales con un esfuerzo mínimo para el personal de TI.

En casi todas las situaciones, la gestión por excepción complementa 
los paradigmas de gestión basados en directivas. Esta modalidad de 
gestión permite imponer el cumplimiento estricto, a alto nivel, de reglas 
generales de gestión de configuraciones en grupos de usuarios o 
dispositivos, a la vez que admite excepciones a un nivel más detallado 
para adecuarse a necesidades especiales.

Por ejemplo, las directivas empresariales de su compañía probablemente 
permitan acceder a la red corporativa desde ubicaciones remotas. 
Sin embargo, si aplicase esta directiva de acceso remoto a todos 
los escritorios, incluidos los de los departamentos financiero y 
legal, expondría a la empresa a sanciones reguladoras y espías 
corporativos. La gestión basada en excepciones le permite crear y 
aplicar automáticamente directivas generales en toda la compañía, 

pero con la posibilidad de aplicar directivas más restrictivas a equipos 
PC y usuarios en grupos o departamentos específicos. Como ejemplo, 
podríamos aplicar una directiva que restringe el acceso a horas de 
trabajo normales, empleados en las instalaciones y usuarios autorizados. 
La gestión basada en excepciones le otorga flexibilidad completa sin 
que tenga que gestionar grupos de directivas independientes para cada 
silo de usuarios o equipos informáticos.

Gestión por ubicación
De acuerdo con resultados obtenidos por Gartner e IDC, el número 
de escritorios estáticos tradicionales en las empresas es cada vez 
menor, algo que probablemente ya supiera por experiencia propia. El 
número de portátiles está creciendo diariamente, algo comprensible 
por las ventajas que aportan a los usuarios. Sin embargo, su gestión 
es un quebradero de cabeza para el personal de TI. Pongamos por 
caso la implantación generalizada de una aplicación. Los portátiles de 
la empresa probablemente estén conectados en oficinas, aeropuertos, 
hoteles, casas particulares e incluso a través de conexiones 3G. Es 
también probable que cada una de las conexiones tenga características 
que no se adecúen al modo en que usted distribuye las aplicaciones. 

También los escritorios presentan retos de gestión basados en la 
ubicación. Está claro que debe evitar a toda costa que se comuniquen 
con su sistema de gestión a través de enlaces de redes de área amplia. 
Tratará de que la gestión tenga lugar de modo local en la medida de 
lo posible, y cualquier equipo que se conecte con el sitio central debe 
hacerlo únicamente cuando la carga de la red sea mínima.

Pero los retos no terminan aquí. Además, necesita gestionar sus criterios 
de seguridad en relación con estos dispositivos diferentes. La mayoría 
de los dispositivos confinados a la red de la oficina son seguros, pero 
los que se encuentran fuera del perímetro llevan asociado un riesgo. 
Por consiguiente, necesita ajustar las configuraciones de cortafuegos, 
los dispositivos conectables, el cifrado, las conexiones inalámbricas y 
una larga lista de elementos, basándose en la ubicación del dispositivo.

ZENworks incluye la capacidad para realizar la gestión de acuerdo con 
la ubicación, lo que añade una nueva dimensión a sus métodos de 
control. Puede crear directivas que reflejen los requisitos empresariales 
para dispositivos en cualquier ubicación concreta.

Gestión basada en dispositivos
Muchas organizaciones basan sus prácticas de gestión de 
configuraciones en los dispositivos que gestionan. De hecho, éste es 
el método que se utiliza en la mayoría de los productos de gestión de 
configuraciones disponibles actualmente en el mercado. Sin la gestión 
basada en el usuario y excepciones, estos productos no tienen en cuenta 
ni las directivas empresariales, ni a los usuarios y sus necesidades, ya ZENworks 11 dota a las organizaciones de TI de 

la capacidad para brindar asistencia a usuarios 
reales, con diferentes necesidades de seguridad, 
ubicaciones, dispositivos y exigencias, pero de una 
manera que simplifica la gestión de todo el entorno 
de usuario final desde una ubicación central.

Con la arquitectura de ZENworks 11, puede pasar a la 
modalidad de gestión basada en dispositivos cuando 
quiera.
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que se limitan a vincular a cada usuario a un dispositivo específico. El 
problema es que si las aplicaciones, las directivas y los parámetros 
de configuración están restringidos a un único dispositivo, o incluso 
a un grupo de ellos, los empleados se ven constreñidos a funciones 
rígidas que los limitan seriamente cuando se enfrentan a procesos 
empresariales en continua evolución. ZENworks 11, sin embargo, hace 
hincapié en la gestión basada en el usuario.

ZENworks 11 incluye prestaciones basadas en dispositivos que 
proporcionan a los departamentos de TI la flexibilidad necesaria 
para utilizarlas junto con otros paradigmas de gestión, para atender 
necesidades especiales. Por ejemplo, la gestión basada en dispositivos 
puede ser la mejor opción para centros de llamada, en los que un gran 
número de personas comparte un mismo equipo PC por turnos. Los 
equipos PC de las plantas de fabricación y los kioscos públicos son 
asimismo ejemplos en los que la gestión basada en dispositivos puede 
ser más conveniente que la gestión basada en el usuario. Las empresas 
que normalmente utilizan la gestión basada en el usuario podrían tener 
que configurar rápidamente un dispositivo para fines puntuales y tácticos. 
Por ejemplo, configurar un dispositivo para ejecutar automáticamente 
una presentación en un centro de conferencias tiene más sentido que 
crear un nuevo usuario para esa ocasión puntual.

Con la arquitectura de ZENworks 11, puede pasar a la modalidad de 
gestión basada en dispositivos cuando quiera. Debido a que la gestión 
basada en dispositivos es algo con lo que están muy familiarizados la 
mayoría de los profesionales de TI, y puesto que ofrece el modo más 
rápido de configurar un equipo, la gestión basada en dispositivos es el 
paradigma de gestión predeterminado cuando instala ZENworks 11 
por primera vez.

Gestión basada en el usuario
Esta es la norma por excelencia. La gestión de sistemas basada en el 
usuario considera la automatización, la seguridad y el control de TI de 
las identidades de los usuarios, las funciones de grupos y las directivas 
empresariales, y ha sido desde siempre una de nuestras especialidades. 
Con ZENworks 11, mejoramos drásticamente la arquitectura subyacente 
de ZENworks, pero conservamos toda la potencia y la gama completa 
de posibilidades de gestión basada en el usuario.

La auténtica gestión de configuraciones basada en el usuario disocia 
a los usuarios de los dispositivos específicos que utilizan. Esto permite 
tratar a los usuarios como los activos gestionados más valiosos de 
la compañía, y relegar los dispositivos a su función de herramientas 
que sirven a las necesidades de los usuarios. Al permitirle gestionar 
a las personas, y no las máquinas, como entidades configuradas de 
primera clase, las directivas, aplicaciones y los datos de configuración 
acompañan a los usuarios de un equipo a otro. La gestión basada 
en usuarios vincula además las directivas de TI directamente con las 
directivas empresariales, lo que acorta el tiempo que tardan en amoldarse 
a los cambios en las condiciones de la actividad empresarial. El enfoque 
basado en el usuario hace uso de los repositorios de identidades y 
sistemas empresariales de toda la empresa para eliminar errores, 
aumentar la seguridad, estandarizar los flujos de trabajo, documentar 
la conformidad normativa y contribuir a una mayor eficacia en la toma 
de decisiones.

En los casos en que la gestión basada en dispositivos es prácticamente 
con fines tácticos, el paradigma basado en el usuario representa un 
enfoque netamente estratégico a la gestión de sistemas. Con ZENworks 
11 puede combinar ambos enfoques a voluntad, a medida que cambian 
sus requisitos empresariales y de TI, utilizando el paradigma de gestión por 
excepciones. Por ejemplo, ZENworks 11 le permite aplicar una directiva 
a un dispositivo específico y, a continuación, obviar selectivamente esa 
directiva basándose en la identidad del usuario que haya iniciado sesión 
en un momento dado. También es posible hacer lo contrario, es decir, 
obviar una directiva general basada en usuarios y funciones basada en 
un equipo específico y su contexto, como, por ejemplo, un dispositivo 
móvil que trata de acceder a la red desde el exterior del cortafuegos.

Elija la mejor solución de gestión
ZENworks 11 ofrece a su empresa una larga lista de ventajas únicas. La 
solución combina e integra gestión de configuraciones, activos, parches 
y seguridad de puestos finales para dispositivos Windows, Linux y Apple 
Macintosh. Ofrece una arquitectura sencilla y modular que maximiza la 
flexibilidad y la capacidad de ampliación, simplifica y acelera la gestión 
en todo el ciclo de vida del dispositivo, minimiza las exigencias de 
procesamiento en los clientes gestionados, reduce el consumo de ancho 
de banda para los procesos de gestión y utiliza protocolos basados en 
estándares para integrarse de forma transparente con la solución de 
directorio de usuarios y base de datos de objetos. Le permite gestionar 
sistemas basados en identidades de usuarios, funciones, grupos y 

Con ZENworks 11, mejoramos drásticamente 
la arquitectura subyacente de ZENworks, pero 
conservamos toda la potencia y la gama completa de 
posibilidades de gestión basada en el usuario.

En suma, ZENworks 11 es la mejor solución para 
gestionar la selva de puestos finales de su empresa.
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ubicaciones, de modo que el personal de TI pueda trabajar en perfecta 
sincronía con las prioridades y directivas empresariales de la compañía. 
Finalmente, le proporciona una consola segura basada en web para 
el control unificado de todas sus tareas de gestión, prácticamente 
en cualquier parte. En suma, ZENworks 11 es la mejor solución para 
gestionar la selva de puestos finales de su empresa. 

Si desea leer las experiencias de los clientes de ZENworks, visite:  
www.novell.com/success

Acerca de Micro Focus 

Desde 1976, Micro Focus ha ayudado a más de 20 000 clientes a 
aprovechar el valor de su lógica empresarial mediante la creación 
de soluciones de formación que cubren la brecha entre las 
tecnologías bien establecidas y la funcionalidad moderna. Las dos 
carteras contribuyen a un único objetivo claro: ofrecer productos 
innovadores respaldados por un servicio de atención al cliente 
excepcional. www.microfocus.com
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