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1. OBJETIVO 

 

El presente documento, describe la configuración propuesta por parte del 
cliente Servicios Funerarios de Madrid (SFM) sobre la plataforma VMware 
AirWatch.  

 

2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 

Como apoyo a la elaboración de este documento, se han tenido en cuenta 
documentación y/o ayuda de fabricante VMware, así como la propia del 
servicio móvil gestionado Movistar y documentación ofrecida por parte del 
cliente.  

 

3. DESCRIPCIÓN  

 

El cliente Servicios Funerarios De Madrid (SFM), tiene contratado la gestión 
de dispositivos mediante plataforma VMware AirWatch para poder 
gestionar de forma remota sus dispositivos móviles con un volumen 
aproximado de 100 dispositivos Android. 

Para la gestión de los dispositivos, se plantea desde Telefónica, una 
propuesta de configuración bajo Android Enterprise (Work Manage) salvo 
que el dispositivo no sea compatible. Dispositivos no compatibles con esta 
integración serán gestionados/administrados por el método convencional 
“Admin Device” reconocidos como dispositivos Android Legacy. 

Los dispositivos serán asociados a usuarios definidos por parte del cliente 
bajo una estructura de grupos organizativos. 

A continuación, se van a ir describiendo las distintas configuraciones 
propuestas, requerimientos, conclusiones, etc. 

 

4. ESCENARIO  

 

Las configuraciones, requerimientos, conclusiones, etc. descritos en este 
documento se basan en lo realizado en la plataforma VMware AirWatch 
donde el cliente va a inscribir los dispositivos en producción, aunque las 
pruebas se han realizado en un entorno separado a tal efecto. 

El aplicativo VMware AirWatch, se dispone en versión 9.6.0.16. 

- Url.: https://mdm.movistar.es/AirWatch 

- OG: MDM0125841-EMP.MUN.DE SERV. FUNER. Y CEM. DE 
MADRID 

- ID Group: MDM0125841 

- Aplicativo VMware Hub 19.03.(aplicativo de inscripción) 

- Conectividad Wifi (inscripción) y 4G (resto de conexión) 
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- Dispositivos: 

➢ Dispositivos Huawei MediaPad M5 

 

5. PROPUESTA DE CONFIGURACION 

 

A continuación, se describen las configuraciones propuestas por cada uno 
de los puntos anteriormente citados. 

Las capturas que se muestran corresponden al entorno de cliente a modo 
de comprobación de la propia configuración solicitada, bajo el nombre de 
grupo organizativo siguiente: 

➢  MDM0125841-EMP.MUN.DE SERV. FUNER. Y CEM. DE 
MADRID 

Aquellas parametrizaciones concretas que no sean citadas se dejarán tal y 
como estén por defecto. 

El orden en el que se describen las configuraciones en este documento 
atiende al que se ha seguido a la hora de parametrizar el entorno de cliente. 

Todas las configuraciones descritas a continuación, a no ser que se 
describa lo contrario explícitamente, han sido configuradas desde el nivel 
del grupo organizativo padre. 

 

GRUPO ORGANIZATIVO CLIENTE 

En la plataforma VMware AirWatch, se debe contar con un grupo 
organizativo de tipo cliente (customer), el cual será el entorno del cliente. 

Sobre este grupo organizativo, es donde se realizarán todas las 
configuraciones de ajustes raíz, grupos, perfiles, carga de usuarios, 
inscripciones, etc. para el proyecto. 

El ID de inscripción del grupo padre, por defecto, es el identificador del 
código de servicio del cliente: MDM0125841. Este ID no debe ser 
modificado. 

El parámetro de región y zona horaria deberán parametrizarse a 
“España/Spain”. 

 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 
 

SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID 

  

39 

 

 

CONFIGURACIÓN AJUSTES RAÍZ 

En los ajustes raíz del entorno del cliente, sobre el grupo organizativo padre, 
existen las siguientes configuraciones. 

INTEGRACION ANDROID ENTERPRISE 

Integración Registro de EMM para Android desde Ajustes > 
Android 

➢ Esta parametrización, activa la integración con Google para 
la gestión de los dispositivos mediante Android Enterprise. 

➢ Para esta integración, se requiere de una cuenta Gmail. 

Como se puede observar en las siguientes imágenes se ha elegido 
una parametrización en la que pueden convivir dispositivos Android 
Enterprise y Android Legacy. 

La propia plataforma gestionará los dispositivos de un modo u otro 
según el sistema operativo de los terminales, teniendo en cuenta los 
estándares impuestos por el proveedor (Google). 

Dispositivos a partir de Android 6.0.0 serán inscritos por la propia 
plataforma como dispositivo Android Enterprise. 
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COMUNICACIONES PUSH AWCM 

Comunicaciones Push hacia dispositivos vía AWCM (activado por 
defecto) 

➢ Aunque esta opción viene configurada por defecto de la 
forma deseada, es recomendable revisar que esta, esté 
correctamente habilitada, para que la comunicación de 
plataforma contra los dispositivos sea mediante AWCM 
(AirWatch Cloud Messaging). 

➢ La comprobación se realiza en Ajustes > Configuración del 
Agent > AirWatch Cloud Messaging. 

 

 

 

5.1.1. INSCRIPCION 

Las políticas de inscripción actualmente son heredadas del nivel global 
definidas por parte de Telefónica. 

Estas políticas pueden ser redefinidas a petición de cliente siendo así más 
restrictivas: 
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CONFIGURACIÓN DE GRUPOS ORGANIZATIVOS 

Se ha redefinido la gestión de grupos organizativos que tenía el cliente 
definido. Simplificando a un solo grupo organizativo con el siguiente nombre 
e identificador: 

➢ Grupo Organizativo: MDM0125841-EMP.MUN.DE SERV. 
FUNER. Y CEM. DE MADRID 

➢ ID de Grupo: MDM0125841 

 

- Detalle del grupo organizativo hijo:  

 

 

- Detalle de jerarquía del entorno del cliente: 
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CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS 

Se han creado varios grupos de usuarios: 

➢  “GU_O365” este grupo de usuarios está vinculado al grupo 
inteligente GI_O365 el cual asignará las aplicaciones de la 
suite de MS Office 365 a los usuarios que se asignen en el 
grupo. 

 

 

 

*Al asignar un usuario a este grupo el aplicativo WPS Office será suprimido de los 
dispositivos asociados al usuario. 

➢ “GU_GOOGLE” este grupo de usuarios está vinculado al grupo 
inteligente GI_GOOGLE el cual asignará las aplicaciones de la 
suite de Google a los usuarios que se asignen en el grupo. Mas 
adelante en el documento se detalla el proceso. 

 

 

 

CONFIGURACION DE GRUPOS DE ASIGNACION “GI” 

Todos los GI han sido creados del tipo “seleccionar criterios”, donde sean 
seleccionado los criterios específicos según la necesidad. 

A nivel de grupos de asignación, se han definido los siguientes grupos: 

➢ GI_Aplicaciones Corporativas 

El grupo es utilizado para asignar las aplicaciones asociadas al 
plataformado de los dispositivos definido por el cliente. 

 

➢ GI_Dispositivos_Samsung 

La función de este grupo es de diferenciar los dispositivos Samsung del 
resto de dispositivos, es utilizado para desplegar aplicaciones especificas 
solo para dispositivos Samsung como puede ser AirWatch Samsung ELM 
Service o cliente de correo nativo como puede ser Samsung Mail, (queda 
a disposición de uso, aunque para el este caso no es necesario). 

 

➢ GI_EMSF_AFW 
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El grupo es utilizadoo para la asignación de perfiles/políticas de 
configuración a los dispositivos inscritos utilizando Android Enterprise. 

 

➢ GI_EMSF_LEGACY 

El grupo se ha definido para la asignación de perfiles/políticas de 
configuración a los dispositivos inscritos utilizando Android Legacy. 
(queda a disposición de uso, aunque para el este caso no es necesario). 

 

 

➢ GI_O365 

El uso del grupo impulsa la asignación de aplicaciones de la Suite de MS 
Office 365 a los dispositivos de los usuarios pertenecientes al grupo de 
usuarios GU_O365. 

 

 

 

➢ GI_GOOGLE 

El uso del grupo impulsa la asignación de aplicaciones de la Suite de 
Google a los dispositivos de los usuarios pertenecientes al grupo de 
usuarios GU_GOOGLE. 

 

CONFIGURACION DE PERFILES DE ANDROID (ANDROID ENTERPRISE) 

La creación/publicación de perfiles de configuración se realiza desde la opción 
de perfiles, disponible en consola VMware AirWatch desde Dispositivos > 
Recursos y Perfiles > Perfiles > Android. 

La asignación de estos perfiles va asociada al grupo inteligente 
“GI_EMSF_AFW” 

 

A continuación, se describen las funciones que tienen cada uno de los perfiles 
definidos para los dispositivos asignados. 

CONTROL DE APLICACIONES 

El objetivo es incluir en lista blanca las aplicaciones del sistema operativo 
de los dispositivos, es por ello la definición de un perfil de control de 
aplicaciones. En este caso en concreto se ha definido como EMSF_Control 
Aplicaciones. 

Aplicaciones de terceros dedicadas a fines no corporativos 
(Entretenimiento, Deportes, Juegos, Redes Sociales, etc.) instaladas en el 
sistema operativo serán bloqueadas gracias a este perfil. 
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CÓDIGO DE ACCESO 

Para aumentar la seguridad a los dispositivos se ha definido un perfil de 
código de acceso, denominado EMSF_Passcode. 

Como se puede observar se ha definido un código de bloqueo de mínimo 
cuatro dígitos numéricos. Un máximo de intento de fallos de 10. 

El usuario deberá refrescar el código cada 90 días teniendo en cuenta que 
existe un historial de 10 códigos anteriores. 

Para terminar, el dispositivo se bloqueará automáticamente cada 5 min 
como así se ha solicitado. 
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RESTRICCIONES 

Se ha definido un perfil de restricciones para los dispositivos siguiendo las 
directrices de cliente. Las opciones descritas será objeto de restricción, las 
opciones no descritas estarán disponibles en los dispositivos debido a que 
no están siendo objeto de ningún tipo de restricción. Pueden ser ajustables 
a necesidad del usuario final. 

- Funcionalidades de dispositivo: 

➢ Bloqueo del restablecimiento del dispositivo por parte del usuario 
final. 

➢ Bloqueo para inhibir la integración con Google Enterprise. 

➢ Inhabilitación de reinicio seguro de los terminales. 

 

 

- Aplicación 

➢ Bloqueo de instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas. 

- Sincronización y almacenamiento 

➢ Bloqueo de la depuración de USB. 

➢ Bloqueo de la transferencia de archivos por USB. 

➢ Bloqueo de medios físicos de almacenamiento. 

 

- Red 

➢ Bloqueo de redes WiFi. 

➢ Bloqueo de cambios al perfil de administración WiFi. 

 

- Servicios de ubicación 

➢ Restringir el uso de la ubicación a alta precisión. 

El perfil es denominado EMSF_Restricciones. 

 

ACTUALIZACIONES DE SISTEMA 

Desde el portal de gestión MDM VMware AirWatch se ha definido un perfil 
para gestionar las actualizaciones del sistema operativo de los dispositivos. 

Se sabe que un proceso de upgrade de un dispositivo puede tardar varios 
minutos (aprox 45 min), es por ello por lo que se ha definido un horario fuera 
del horario pico de trabajo, para que no afecte en el caso de negocio del 
cliente. 

La configuración definida para los dispositivos es de una ventana de 
actualización de entre las 20.00h hasta las 07.00h del día siguiente.  
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*Debe existir actualización disponible para los dispositivos. Adicionalmente los 
dispositivos deben estar conectados a la plataforma MDM. 

 

 

ASIGNACION DE APLICACIONES 

A petición del cliente se han incluido en el despliegue de aplicaciones desde 
el portal MDM VMware AirWatch las indicadas a continuación: 

A continuación, se describen las parametrizaciones de cada grupo inteligente. 

 

GRUPO INTELIGENTE “GI_APLICACIONES CORPORATIVAS” 

A continuación, se citarán las aplicaciones que se desplegarán a los 
dispositivos almacenados en el grupo organizativo “EMSF Asistencia”. 

Es por tanto que el grupo inteligente “GI_Aplicaciones Corporativas” 
empujará las aplicaciones 

➢ Google Maps 

➢ CamScanner 

➢ Adobe Reader 

➢ Whatsapp 

➢ Google Chrome 

➢ Hojas de cálculo de Google 

➢ Google Drive 

➢ Microsoft Outlook 

➢ Microsoft OneDrive 

➢ WPS Office 

GRUPO INTELIGENTE “GI_O365” 

Las aplicaciones citadas a continuación son desplegadas a través de la 
asignación del grupo inteligente denominado “GI_O365” 

➢ Microsoft Excel 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 
 

SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID 

  

48 

➢ Microsoft OneNote 

➢ Microsoft PowerPoint 

➢ Microsoft Word 

*La asignación del aplicativo contendrá la configuración de correo corporativo en el 
caso de los dispositivos Android Enterprise (en el caso de Android legacy no es 
compatible). 

 

 

 

 

El despliegue de estas aplicaciones será realizado a peticion de cliente si 
el lo requiere. 
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GRUPO INTELIGENTE “GI_GOOGLE” 

Si ha definido un grupo inteligente dedicado a la distribución de las 
aplicaciones de Google. El grupo ha sido denominado “”GI_GOOGLE, 
como puesta en marcha se han asociado las principales aplicaciones de la 
suite de Google. 

 

➢ Google Documentos 

➢ Google Calendar 

➢ Google Calculadora 

➢ Google Drive 
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GRUPO INTELIGENTE “ALL DEVICES” 

El grupo inteligente “ALL DEVICES” es un grupo inteligente creado por 
defecto en el entorno del cliente. En este caso es utilizado para la 
asignación del agente de gestión del portal MDM (Intelligent Hub).  

 

*La asignación del aplicativo a por este grupo afectará a todos los dispositivos del 
tenant. Esta asignará ayudará a que todos los dispositivos tengan el agente de 
Airwatch actualizado, con las bondades que conlleva. 
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CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 

A continuación, se describen las operativas a realizar que no pueden ser 
automatizadas por el MDM. 

Para culminar el trabajo de maquetado de los dispositivos es necesario 
describir las operaciones a realizar para ejecutar la propuesta de 
configuración interpuesta por el cliente. 

Hay que tener en cuenta que las operaciones descritas en este punto no 
pueden ser automatizadas por el MDM ya sea por limitaciones de gestión 
por parte de la plataforma MDM como por limitaciones de los propios 
dispositivos. 

 

AJUSTES 

En el caso de sistema operativo Android no se pueden definir ciertos ajustes 
como: 

- Imagen corporativa, el cliente ha solicitado la asignación de una 
imagen de marca. Es necesaria aplicarla como fondo de pantalla y 
fondo de bloqueo. 

 

 

El fondo de pantalla está disponible a través de la url:  

https://ds-mdm.movistar.es/MyDevice/s/5127/ed125cd5-f70f-405e-
aaf0-7b001abc11b9  

- Enlace de periféricos por bluetooth, desde el entorno MDM se ha 
definido que la tarjeta bluetooth este definida para emparejarse con 
un periférico compatible, pero es necesario emparejarlo de forma 
manual. 

- Configuración de idioma por defecto y único,  se debe seleccionar el 
idioma español. 

 

https://ds-mdm.movistar.es/MyDevice/s/5127/ed125cd5-f70f-405e-aaf0-7b001abc11b9
https://ds-mdm.movistar.es/MyDevice/s/5127/ed125cd5-f70f-405e-aaf0-7b001abc11b9
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APLICACIONES 

A petición de cliente se deben aplicar una determinada configuración para 
ciertas aplicaciones incluidas en el maquetado del dispositivo. 

- Microsoft Outlook: Se requiere de habilitar de permisos a la 
aplicación para que pueda descargar documentos en el espacio de 
almacenamiento del dispositivo. 

 

- Google Drive: es necesario que este logado una cuenta genérica 
proporcionada por el cliente: 

➢ Usuario: informesdeasistencia@gmail.com 

➢ Contraseña: Informesdeasistencia2019 

 

- WhatsApp: es necesario introducir el número de teléfono 
corporativo del usuario final (+34 6XX XXX XXX) e introducir el 
código de validación recibido por SMS. 

- Microsoft OneDrive: el aplicativo no permite lanzar configuración 
avanzada a la que añadir la cuenta O365. Es necesario asignar la 
cuenta de O365 y la contraseña asociada a la cuenta. 

➢ Usuario: usuario_cliente@emsf.es 

➢ Contraseña: [contraseña_cliente] 

 

Se requiere de habilitar de permisos a la aplicación para que pueda 
descargar documentos en el espacio de almacenamiento del dispositivo. 

 

TELECOM 

El módulo Telecom es utilizado para supervisar el uso básico de la red móvil 
de los dispositivos inscritos en el entorno. 

MODULO DE RED EN LOS DISPOSITIVOS 

A petición de cliente se ha solicitado restringir el dispositivo a la red de 
cliente debido a que se desconoce si el cliente hace uso de un APN privado, 
se ha determinado vincular el ICC de la tarjeta SIM al dispositivo por medio 
del portal MDM. 

Si este no coincidiese con el enumerado en la plataforma MDM el 
dispositivo carecerá de red móvil. 

mailto:informesdeasistencia@gmail.com
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De manera automatizada desde telefónica se reservará el uso a la SIM 
instalada en el momento del enrollment del dispositivo en el portal MDM.  

CARGA Y ASIGNACION DE USUARIOS 

CARGA DE USUARIOS 

La carga de usuarios ha sido realizada mediante batch, con el fichero en 
formato .csv correspondiente. 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

➢ Nombre de usuario de inscripción  

➢ Nombre para mostrar en consola 

➢ Apellido para mostrar en consola 

➢ Password para inscripción 

➢ Dirección de correo electrónico 

➢ Grupo Organizativo de inscripción 

 
*Los datos de los usuarios han sido proporcionados por cliente siendo la entidad 
custodia de las contraseñas de los usuarios. 

 
Se adjunta fichero .csv de la carga actual de usuarios. 

Grid_Report_export

_WS_d2a1a7e1-0fe2-4fa0-b8a3-e58120fde522.csv
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MÉTODO DE INSCRIPCIÓN 

Para inscribir los dispositivos en la plataforma MDM vamos a utilizar dos 
métodos de inscripción dependiendo del dispositivo. 

INSCRIPCIÓN ENTERPRISE 

Dado que la configuración del entorno está integrada con Android 
Enterprise, en el arranque inicial del dispositivo (valores de fabricante), 
cuando éste, solicite inicio de sesión con cuenta de Google, se introducirá 
el identificador afw#hub lo que desencadenará mediante varias pantallas 
de asistente, la descarga del agente de VMware Hub y la inscripción como 
Android Enterprise Manage. 

Una vez completado estos pasos, se mostrará el agente VMware Hub, 
solicitando la inscripción en MDM, donde se utilizará la inscripción mediante 
la opción “Código QR”, donde se utilizará el código QR facilitado o la 
configuración de manera manual. 

 

*Este QR es solamente a nivel de 
demostración en este documento; no 
se debe utilizar para inscripciones en 
producción. 

Nota: Si durante este proceso de instalación de VMware Hub, por inactividad 
u otro motivo, el dispositivo requiere la atención de inicio de sesión en la barra 
de notificaciones (Acción necesaria en cuenta), se deberá abrir de forma 
manual la App “Hub” para continuar con el proceso de inscripción. 

Cuando el propio agente de inscripción VMware Hub lo requiera, se deberá 
introducir el usuario y contraseña para continuar la inscripción. 

La tarea completa de inscripción puede demorar varios minutos en función 
de la carga de red de datos, tamaño de aplicaciones a descargar, etc. 

INSCRIPCION LEGACY 

El entorno de cliente sigue operativo para inscribir dispositivos Android en 
modo Legacy. 

(Método disponible para dispositivos Android con SO inferior a la versión 
6.0). Es por ello que se explica el método de inscripción por si en algún 
momento de la vida del servicio fuese necesario. 

Para este método es necesario iniciar el dispositivo (no es necesario 
parametrizar ninguna característica adicional). 
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Es necesario estar conectado a una red. Se requiere descargar el aplicativo 

Intelligent Hub  desde el aplicativo Play Store . 

Para ello es necesario asociar una cuenta de Gmail en el dispositivo y poder 
descargar el aplicativo. 

 

Una vez completado estos pasos, se mostrará el agente VMware Hub en el 
dispositivo solicitando la inscripción en MDM, donde se utilizará la 
inscripción mediante la opción “Código QR”, donde se utilizará el código QR 
facilitado. 

 

 

*Este QR es solamente a nivel de 
demostración en este documento; no 
se debe utilizar para inscripciones en 
producción. 

  

También es posible realizar el proceso de manera manual introduciendo en 
el campo: 

Servidor o dirección de correo electrónico: ds-mdm.movistar.es 

ID de grupo: MDM0125841 

Cuando el propio agente de inscripción VMware Hub lo requiera, se deberá 
introducir el usuario y contraseña para continuar la inscripción. 

La tarea completa de inscripción puede demorar varios minutos en función 
de la carga de red de datos, tamaño de aplicaciones a descargar, etc. 

 

En medio de este proceso, requerirá el cifrado del dispositivo, el cual, para 
ello, debe contar con al menos el 80% de carga de batería y estar conectado 
el dispositivo al cargador. 

 

ADMINISTRADORES 

Se propone la creación de distintas cuentas de administración para todos 
los interlocutores de cliente que actúen en el entorno MDM. 

El rol utilizado será: Telefónica Modelo Gestionado. 
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Por parte de Telefónica se proporcionará soporte a nivel de los usuarios de 
control con rol AirWatch Administrator. 

Se creará un usuario administrador temporal, con el fin que el integrador 
pueda acometer tareas de gestión. 

Una vez finalizado el proyecto el usuario será eliminado. 

 

CONCLUSIONES 

A continuación, se describen los requerimientos necesarios para la 
ejecución de la configuración, consideraciones, riesgos propios de la 
configuración propuesta y riesgos generales asociados a generalidades del 
dispositivo, plataformado, etc. no propios de la configuración y/o gestión 
desde MDM. 

REQUERIMIENTOS A CLIENTE 

En el siguiente listado, se describen los requerimientos acordes a la 

configuración propuesta en este documento. 

 

Requerimientos obligatorios: 

 

1. Se requiere de una conexión (ADSL/FTTH) sin restricciones a internet 

con el fin de realizar el enrollment de los dispositivos. 
Si por motivos de seguridad no fuera posible, se debe asegurar el 

encaminamiento de la conectividad a: 

➢ https://mdm.movistar.es 

➢ https://ds-mdm.movistar.es 

➢ https://ap-mdm.movistar.es/api 

➢ https://cm-mdm.movistar.es:443/awcm 

 

2. Cuenta Gmail o asociada con Google para hacer la integración de Android 

Enteprise. 

▪ Se necesita la cuenta de correo electrónico y contraseña, para 

hacer la integración y publicación de Apps. 

➢ Usuario: afw.serviciosfunerariosmad@gmail.com  

➢ Password: Fune2018 

3. Cuenta Gmail para realizar enrollment de dispositivos en modo Admin 
Device (Legacy). 

 

Requerimientos opcionales: 

 

1. Servicio de Office365 con licenciamiento para hacer uso de OneDrive. 

▪ Cada usuario vinculado al portal MDM deberá de tener una 
cuenta de servicio O365. 

mailto:afw.serviciosfunerariosmad@gmail.com
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2. Cuenta Gmail para hacer uso de los servicios de Google como Google 
Drive como requiere el cliente. 

▪  El cliente ha proporcionado una cuenta genérica de Google: 

➢ Usuario: informesdeasistencia@gmail.com 

➢ Contraseña: Informesdeasistencia2019 

 

Estos requerimientos pueden aumentar tras la conclusión, revisión y 
ejecución del proyecto, pruebas de nuevas configuraciones o cambios de 
configuración por parte de cliente. 

 

CONSIDERACIONES 

Todo lo ejecutado en esta propuesta de configuración, atiende a una 
configuración ideada a raíz de los requerimientos de cliente, pudiéndose 
dar el caso de requerimientos adicionales de cliente que no hayan sido 
contemplado y probados en esta propuesta. 

 

Cabe recordar que el identificador a utilizar en el momento del enrollment 
para Android Enterprise es el siguiente: afw#hub. 

 

Se ha observado que, por las características del dispositivo, el completado 
de inscripción y configuraciones, requiere dejar márgenes de tiempo de 
inicio de aplicado de configuraciones, descarga de aplicaciones, etc., por lo 
que aun cuando se haya concluido la inscripción del dispositivo, hay que 
dejar el tiempo prudencial necesario para que inicie las acciones de 
configuración (incluso aunque parezca que no se están haciendo acciones 
sobre el dispositivo),  

Esta misma configuración propuesta, se ha probado con dispositivos de 
características similares a los proporcionados por el cliente, observándose 
una inscripción, descarga de aplicaciones y aplicado de configuraciones 
correctos. 

 

Si durante este proceso de instalación de VMware Hub, por inactividad u otro 
motivo, el dispositivo requiere la atención de inicio de sesión en la barra de 
notificaciones (Acción necesaria en cuenta), se deberá abrir de forma manual 
la App “Hub” para continuar con el proceso de inscripción. 

Es muy importante que, a la hora de realizar la inscripción, se cuente con 
una conexión de red (WIFI/ MOVIL) fiable y sin restricciones, dado que, de 
lo contrario, pueden existir retrasos en la entrega de configuraciones, 
descarga de aplicaciones, etc. y con ello demorar el proceso de 
plataformado. 
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Para mayor seguridad y control de la información contenida en los buzones 
de correo sincronizados en los dispositivos se recomienda realizar la 
integración de la plataforma MDM con la plataforma Office 365, la cual 
permitirá: 

 

➢ Restringir el acceso al correo electrónico a solo dispositivos 
corporativos. 

➢ Mejora en la automatización de la configuración de los ajustes y 
credenciales de acceso al correo. 

➢ Supervisar la actividad del correo electrónico empresarial. 

➢ Definir las acciones y las pólizas de conformidad para el correo 
electrónico. 

➢ Bloquear el acceso al correo electrónico basado en marca, modelo o 
sistema operativo. 

 
Es una integración que no requiere de un despliegue adicional del ya 
existente. 
 
Se recomienda la integración de la plataforma MDM contra un servicio 
LDAP propio del cliente para una mayor gestión y securización de los 
usuarios del portal MDM. 
 
Se ha solicitado que el GPS este permanentemente activado. La plataforma 
MDM tiene capacidad de localización de dispositivos. La plataforma MDM 
no es un sistema/servicio de localización, aunque tiene esa capacidad por 
lo que no se recomienda hacer uso como sistema principal de control. No 
ofrece una fiabilidad más allá de un 70%. 

 

RIESGOS 

Al hacer uso de una cuenta genérica de Google para el uso de Google Drive 
se incumple con uno de los términos de uso y condiciones de Google LLC 

 

Se recomienda hacer cuentas compartidas o utilizar una cuenta “madre” 
que hace de MASTER y una cuenta de manera individual por cada usuario 
con permisos a los recursos de la cuenta “madre” 

https://support.google.com/a/answer/33330?hl=es  

Aunque la operación ofrecida por el cliente es totalmente valida 

 

https://support.google.com/a/answer/33330?hl=es
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El cliente ha solicitado cambios en los dispositivos que no pueden ser 
gestionados por el Servicio MDM Movistar. Es por ello por lo que no pueden 
automatizarse, al haber una implicación por personas puede existir algún 
“error humano”. 
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