Soluciones TI
Aumentando la
productividad con la
Virtualización del Puesto
de Trabajo

Aumente la productividad de los
empleados dotándoles de acceso desde
cualquier lugar y a través de cualquier
dispositivo
Con una creciente fuerza de trabajo móvil, las personas
desean tener la capacidad de acceder a sus aplicaciones y
escritorios en un creciente número de dispositivos. Esta
demanda ha hecho que TI encuentre más complejo y
costoso administrar y proporcionar acceso seguro a las
aplicaciones y escritorios en cualquier dispositivo
Nuestras soluciones capacitan a los empleados a
movilizar instantáneamente cinco generaciones de
aplicaciones Windows para usarse en cualquier
dispositivo y en cualquier lugar. Los empleados son más
productivos ya que podrán reducir los tiempos de
transacción de aplicaciones cliente/servidor en hasta un
300%
TI puede satisfacer la creciente demanda de iniciativas
BYOD entregando aplicaciones y escritorios como un
servicio a demanda, aprovisionados en tiempo real

Ventajas de nuestras soluciones


Proporcionar acceso remoto seguro a
aplicaciones de Windows y a datos desde
cualquier dispositivo para mantener a los
usuarios con movilidad productivos



Controlar y cifrar el acceso a los datos y
aplicaciones para mejorar la seguridad de la
información



Capacidad para ofrecer rápidamente
acceso a aplicaciones de negocios a los
nuevos empleados y contratistas, tanto en
local como remoto, para lograr
productividad en poco tiempo



Gestionar de manera centralizada las
imágenes virtuales, físicas y los
dispositivos personales para simplificar
operaciones, reducir los costes y mantener
el cumplimiento



Permitir al departamento de TI prestar
servicios de Windows a la velocidad que
los usuarios finales esperan con la
eficiencia que exige la empresa

Analizamos sus necesidades
Gracias a nuestra amplia experiencia en la implantación de
soluciones de escritorios y aplicaciones virtuales hemos
desarrollado una metodología de trabajo propia que
combina talleres técnicos y entrevistas con diferentes
usuarios de la organización junto con el despliegue de
una plataforma dedicada a escritorios virtuales que
mediante un conjunto de aplicaciones, permiten obtener
información referente a:





Tiempo de respuesta de las aplicaciones
Seguridad del puesto virtual
Experiencia de usuario
Cargas y capacidades en el entorno

Áreas de Aplicación








Actualizaciones tecnológicas de Pc /
Laptops
Oficinas remotas y usuarios desplazados
Externalización de procesos empresariales
Continuidad de negocio
Transformación de Call Centers
Adopción de la movilidad en entorno
Windows
Mejora de la experiencia de usuario
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¿Por qué Anadat?


Más de 10 años de experiencia en la
implantación de soluciones de virtualización
del puesto de trabajo



Acuerdo de colaboración y certificaciones
con los principales líderes del mercado
para entornos de Puesto Virtual
o
o
o
o
o
o
o





Microsoft Gold Partner
Citrix Gold Partner
VMware Enterprise Partner
EMC Premier Partner
Network Appliance Gold Partner
Cisco ATP UCS
Huawei Global Partner

Posibilidad de adquirir la solución en la
modalidad de servicio gestionado
o On-Premise en las instalaciones del
cliente
o En los Data Center de Anadat
o Construcción del servicio en base a
ITIL
Disponemos de referencias en proyectos
de virtualización de escritorios en todos
los sectores de actividad: Banca, Seguros,
Mercado de Capitales, Industria, AAPP,
Telecomunicaciones, Retail, Utilities,
Sanidad, Educación, etc.

Seguridad de escritorios virtuales para proteger
la información importante
Los escritorios y aplicaciones virtuales protegidos de
forma centralizada en el centro de datos reducen el
riesgo de pérdida de datos o intrusión cuando se entregan
a cualquier dispositivo. El acceso corporativo permanece
seguro mientras que la propiedad intelectual y la
información privada importante permanece protegida

Reduzca el costo y complejidad de la
administración de aplicaciones y escritorios
Mejore la tasa de éxito de las actualizaciones de
imágenes de escritorio hasta cerca del 100%, mediante la
gestión centralizada y la entrega a demanda de imágenes
estándar. Implemente en la nube para reducir los costes de
gestión de aplicaciones en hasta un 90%

Anadat Consulting es el socio más estratégico
para la virtualización del puesto de trabajo
gracias a su experiencia, capacidades internas,
flexibilidad y metodología empleada, que abarca
desde un análisis exhaustivo sobre el impacto y los
beneficios en el uso de la tecnología de
virtualización del puesto de trabajo en los
diferentes grupos de usuarios, hasta la
optimización de las aplicaciones en el entorno.
Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos.
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