
El tele trabajo llegó con una interrogante,

¿Tenemos las herramientas adecuadas 
para sacarle el máximo provecho?

Con la llegada de la pandemia, se pusieron a 
prueba las capacidades y tecnologías que te-
níamos en nuestros centros de datos, así como 
también la cultura organizacional y la forma de 
adoptar todos estos nuevos procesos para se-
guir operando, de forma eficiente, desde nues-
tras casas o puestos de trabajo remotos. Sin 
duda alguna en LATAM ha sido particularmen-
te difícil por múltiples razones, pero ninguna de 
ellas nos detuvo para hacer frente a esta nue-
va era digital. Este fenómeno sin duda cambió 
la forma de trabajar en las empresas, en donde 
muchos procesos hoy en día son automatiza-
dos y muchas funciones ahora se desempe-
ñan de forma remota casi exclusivamente.

VMware Horizon hace realidad un área de trabajo digital gracias a la distribución eficiente de es-
critorios y aplicaciones virtuales que los empleados pueden utilizar en cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier dispositivo. Con una estrecha integración en el ecosistema de tecnología 
de VMware, la plataforma ofrece una base ágil preparada para la nube, una excelente gestión mo-
derna y una seguridad integral que fomenta el área de trabajo en cualquier lugar actual.

Gestión desde la nube

Distribuya, gestione, supervise y 
adapte de manera eficiente los es-
critorios y las aplicaciones en im-
plementaciones privadas, híbridas y 
multinube utilizando una consola ba-
sada en la nube y servicios de gestión 
SaaS. 
 

Genere flexibilidad

Adopte una plataforma de nube esca-
lable que tenga la flexibilidad necesa-
ria para abordar los cambios gracias 
a opciones de implementación en nu-
bes públicas y privadas.

Los escritorios y las 
aplicaciones virtuales 
hacen posible el acceso 
en cualquier momento y 
desde cualquier lugar

Proteja los datos y logre la 
conformidad

Garantice el acceso remoto seguro a 
recursos corporativos desde cualquier 
dispositivo gracias a la seguridad in-
trínseca integrada en la infraestruc-
tura de VMware. La integración con 
Carbon Black refuerza la seguridad 
usando un modelo de confianza cero.   

Modernice las operaciones

Transforme una infraestructura he-
redada gracias a tecnologías de van-
guardia integradas que automatizan 
la distribución y gestión de escritorios 
y aplicaciones virtuales, y ofrezca el 
tipo de personalización que buscan los 
usuarios finales.

Fomente el teletrabajo

Disponga de empleados conectados y 
productivos en cualquier lugar donde 
trabajen y en cualquier dispositivo gra-
cias a un entorno de escritorio perso-
nalizado y uniforme.

Mejora del ROI

Logre ahorros de costes y valor co-
mercial con un acceso más flexible y 
fiable a los recursos.

Ofrezca a los 
empleados una 
experiencia atractiva

VMware Workspace ONE inte-
gra el control de acceso, la ges-
tión de aplicaciones y la gestión 
de terminales multiplataforma 
en una única plataforma, y está 
disponible como servicio de 
nube o para implementación lo-
cal.

Gestión unificada 
de terminales

Consolide los silos de ges-
tión en dispositivos móviles, 
ordenadores, dispositivos ro-
bustos y objetos. Reduzca los 
costes y mejore la seguridad 
con gestión moderna inalám-
brica en tiempo real en todos 
los casos de uso.

Escritorios y 
aplicaciones virtuales

Transforme la infraestructura 
de escritorios virtuales (VDI) 
tradicional y las aplicaciones 
publicadas, a la vez que pro-
porciona sencillez, flexibilidad, 
velocidad y escalabilidad. Ob-
tenga un plano de control co-
mún en el entorno multi-nube.

Inteligencia en el área 
de trabajo digital

Agregue y correlacione datos 
en toda su área de trabajo di-
gital para impulsar la obten-
ción de información, los aná-
lisis y una automatización 
eficaz de tareas de TI comu-
nes. Mejore la experiencia del 
usuario, refuerce la seguridad 
y reduzca los costes.

Seguridad de confianza 
cero simplificada

Combine la seguridad intrín-
seca en dispositivos, usuarios 
y aplicaciones para simplifi-
car la activación del control 
de acceso de confianza cero. 
Una gestión moderna y líder 
del sector convierte en rea-
lidad los modelos de acceso 
de confianza cero.

Los obstáculos del ayer se volvieron el motor que impulsó la Transformación Digital en un momen-
to tan necesario y al mismo tiempo de forma tan acertada. Hoy, mas de un año después del co-
mienzo de esta nueva época, ya con estas nuevas tecnologías, culturas y formas adoptadas en 
nuestras organizaciones, es momento de ver hacía esos procesos y preguntarnos si las herra-
mientas que ayer adoptamos para hacer frente a una necesidad, hoy en día cumplen con las exi-
gencias no solo del mercado, sino también internas para generar un flujo de trabajo optimo.

Es precisamente en este punto donde tenemos que pensar en aspectos como seguridad en los enlaces, 
optimización de recursos, facilidad de despliegue y operatividad, ya que el tele trabajo llegó para ser parte 
de nuestro día a día. En este sentido, en IT4U y junto a VMware podemos ayudarte a hacer que el tele tra-
bajo y los escritorios virtuales sean en tu empresa una herramienta destacada que haga crecer el negocio, 
brindando toda la fluidez, seguridad y consistencia para operar de forma simple y efectiva. Contamos con el 
expertise y las capacidades técnicas para hacer que tus operaciones se distingan por excelencia, por ello te 
invitamos a contactarnos para juntos evaluar como hacer que tu centro de datos sea future-proof.


