Migesa Remote Worker
Platform
Virtualización de Escritorios Remotos con
Windows Virtual Desktop, Azure y VMWare

Optimiza la inversión operativa en TI, simplifica el licenciamiento,
requerimientos de Infraestructura, conectividad, logística y
mantenimiento para cualquier área de la empresa.

¿Por qué Remote
Worker Platform?
•

Mantiene una relación directa
entre personal activo,
horarios activos y los costos
de infraestructura de TI.
Mediante Elasticidad de
Infraestructura en Azure.

•

Plataforma como servicios
(PaaS) de Azure, simplifica
toda la implementación y
administración y seguridad.

•

Simplifica la experiencia y
adopción de VDI por los
usuarios que están
familiarizados con el sistema
operativo Windows 10.

¿Remote Worker Platform?
Implica darles acceso a los usuarios para utilizar sus ordenadores,
terminales y aplicaciones. Habilita a la empresa implementar nuevos
ambientes en minutos, una elasticidad sin precedente. Administración,
seguridad y reportes de manera centralizada. (BIZ CONTINUITY)

Beneficios Financieros

Beneficios Tecnológicos

•

Reduce o estabiliza costos en
modelo OpEx con lo que se
mejora el flujo de la empresa.

•

Administración simple y
centralizada que facilita
seguridad y cumplimiento.

•

Elimina los requerimientos de
actualización de hardware.

•

•

Facilita la estimación de costos
de infraestructura IT.

Misma experiencia, mismo
escritorio desde cualquier
dispositivo.

•

Facilita los ajustes a costos para
mantenerlos en línea con
facturación y con base en
requerimientos de la empresa.

Optimiza los costos de
licenciamiento, mejora flujos y
ofrece elasticidad.

•

Habilita Teletrabajo sin VPNs.

•

Estratégico para continuidad de
negocio

•

Minimiza riesgo y costos de
mantenimiento, de adquisición y
uso de tecnología.

Reduce la huella de 𝑪𝑶𝟐 migrando a
Windows Virtual Desktop
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Beneficios Migesa
•

Más de 200 empresas de la lista
“Expansión 500” confían en
Migesa para implementación de
tecnologías Microsoft.

•

Fuerte experiencia en la
evaluación diagnóstico e
implementación y
administración de ambientes
virtualizados.

•

38 años de experiencia en
tecnología y más de 28 años
como Microsoft Certified Partner.

Experiencias consistentes para
usuario en oficina o en cualquier
parte

Remote Worker Platform, te permite trabajar de manera
remota desde cualquier lugar, y con cualquier dispositivo.
Optimización de flujo financiero
•

>85% menor costo de licenciamiento Windows con Windows
10 Multi-session. Hasta 32 usuarios por D8sv3.

•

>30% menor costo de almacenamiento por cada 25 VMs. Con
Azure File Storage solo se paga el almacenamiento en uso vs
pago por espacio disponible.

•

>20% menor costo de infraestructura de red. Con la opción de
costos fijos de ExpressRoute vs. infraestructura VPN onpremise.

•

>65% menor costo vs. implementación de virtualización onpremise. RWP no requiere licencias de servidor ni la
infraestructura asociada.

•

>60% menor costo en personal de IT. RWP no requiere
infraestructura adicional de mantenimiento o monitoreo y
reduce el trabajo administrativo

Remote Worker Platform
Nuestra Promesa
Lograr elasticidad en infraestructura
por horarios, por carga de trabajo y
requerimientos abruptos fuera de
nuestro control; así como optimizar
gastos de operación de manera
remota.

Evita gastos asociados a
comprometerse con equipo de
hardware y empata la capacidad con
los requerimientos de la operación.

RWP con Migesa
•

Administración y seguridad
•

Microsoft invierte $1B anuales en ciberseguridad, cuenta con
más de 3,500 empleados dedicados a seguridad.

•

RWP es una plataforma como servicio (PaaS) de Azure,
simplifica implementación y administración y está puede
implementarse a nivel global.

•

Soporte direccionamiento de hardware (cámaras, micrófono,
sensores de huella, impresoras), optimiza ancho de banda y
mejora la experiencia mediante optimización de gráficos vía
codificación H.264.

Optimiza el costo de infraestructura
con la Implementación de Windows
Virtual Desktop o Vmware en Azure,
a la medida con Migesa

Resultados con beneficios tangibles
•

Optimiza tus costos de operación en oficina o fuera de ella.

•

Ajusta Costos de Operación con capacidad requerida.

•

Facilita el control de seguridad, administración y mantenimiento de la infraestructura de usuarios.

•

Mejora la experiencia de usuario y facilita el trabajo remoto con una experiencia única sin importar el dispositivo desde
el cual ingresen.

¿Por qué Migesa Soluciones Microsoft?
Migesa cuenta con más de 38 años en el mercado ofreciendo soluciones tecnológicas a las empresas líderes de México. Nuestra
experiencia y trabajo en conjunto de las diversas unidades de negocio son el mejor aliado de Microsoft y nuestros clientes al
momento de implementar soluciones.
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