Grupo Migesa

Remote Worker
Platform

Beneficios Financieros de Remote Worker Platform

Infraestructura

Licenciamiento

Costos de Personal

Ahorros aproximados: ~70%

Ahorros aproximados: ~60%

Menor costo en personal IT: ~60%

- Experiencia Windows 10 multi-sesión,
una sola licencia, múltiples usuarios

- Ahorros con Windows 10 multi-sesión.

- La infraestructura Plataformas como Servicios
(PaaS) implica menor cantidad de
componentes a implementar y administrar,
con ello se facilita la implementación,
administración y se incrementa la seguridad
con un menor costo en personal de
tecnología

- Beneficios de Azure
- Almacenamiento con base en uso.

- Aprovisionamiento flexible, elástico.
- Costos de Operación alineados a
necesidades.

- Relación directa entre personal activo,
horarios activos y los costos de
infraestructura de TI.

- Acceso por parte de usuario ya
incluido con múltiples licenciamientos
Microsoft 365.

- Para Windows 7 las actualizaciones de
seguridad (ESU) están incluidas.

- Menores costos de personal porque la
infraestructura de cómputo y
almacenamiento se administra en Azure.

Beneficios Tecnológicos de “Remote Worker Platform”

“Con Remote Worker Platform mantén tranquilidad con la seguridad de información y dispositivos en almacenamiento
de tu área de trabajo. “

Administración
Centralizada

Seguridad y
Reportes

Experiencia de
Usuario

Continuidad de
Negocio

- Un solo ambiente soporta
usuarios en oficina o en
teletrabajo.

- Integrado a seguridad
Azure.

- Conexión desde cualquier
plataforma (Windows
MacOS, iOS, HTML5,
Android, Linux)

- Multi-región, seguridad y
servicios de recuperación
de desastres y/o
emergencias de Azure.

- Amplio Soporte a
dispositivos.

- Escritorios Windows y
datos de usuarios en
nube, acceso desde
cualquier dispositivo.

- Mismas credenciales de
usuario para usar
ambiente de escritorios
virtualizados.
- Plataforma como servicios
(PaaS) de Azure.

- Superficie de ataque
reducida, no se requiere
abrir puertos en VMs
- Control basado en roles.
- Sesiones de usuario
aisladas y blindadas entre
ellos.

- Protocolo Avanzado,
ancho de banda dinámico.
- Soporte Windows Hello
for Business

- Actualizaciones de
seguridad centralizadas.

Virtualización de Escritorios Remotos con Windows Virtual Desktop, Azure y VMWare

Plataforma Azure
- Perfiles administrados vía
contenedores con carga
rápida con FSLogix.
- Experiencia integrada
O365, persistente y
acelerada.
- Redirección hardware
incluyendo cámara y
micrófono.

Beneficios Migesa - Remote Worker Platform

Utiliza nuestra solución de Remote Worker Platform de Grupo Migesa y obtén una mejor inversión operativa ahorrando costos y
rendimiento de tu empresa, ayudándote así a cumplir con tus objetivos fácilmente.

Solution Alignment
Clientes Expansión 500

38 años de experiencia

Microsoft Certified Partner

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

38 años de experiencia en la industria TIC
enfocados a reducir costos de propiedad y
crear ventajas competitivas. Más de 80
ingenieros certificados y 450 empleados.

El equipo de consultoría está respaldado por
las certificaciones Microsoft Partner,
galardonado por más de 15 años
consecutivos como ganador Microsoft
Partner of the Year,

