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bConnected
Virtualización de escritorios basada en Windows Virtual Desktop para
brindar un entorno de productividad seguro mediante un servicio que
permite desplegar escritorios y aplicaciones en Azure en cuestión de
minutos.

Optimización de recursos

Innovación constante

Integración en Azure

Reducción de inversión y mantenimiento
en hardware, gracias a la optimización y
aprovechamiento de los recursos ya
existentes.

Ejecución de múltiples aplicaciones sin
penalizar el rendimiento, minimizando
tiempos de inactividad y maximizando su
productividad.

Implementación y escalabilidad en
minutos de aplicaciones de escritorio
actuales y heredadas con administración
unificada en Azure Portal.

Caso de éxito: BX+ bConnected
Banco BX+ requería habilitar de manera ágil un entorno a los usuarios core del negocio para
trabajar en home office sin impactar la productividad de las áreas críticas ni a sus clientes finales.
Falta de un BCP (Business Continuity Plan) lo suficientemente maduro para operar de manera
remota.
bConnected con Windows Virtual Desktop permitió a los colaboradores de BX+ la versatilidad de
acceso desde una gran variedad de sistemas operativos móviles y de escritorio, eliminando la
necesidad de inversión adicional en equipos por parte del usuario o de BX+.
RESULTADOS:
Se realizó un plan de trabajo ágil, para habilitar a sus más de 350 empleados con actividades core del negocio. Se definió
que las capacidades tecnológicas de Windows Virtual Desktop otorgarían la agilidad necesaria sin descuidar en ningún
momento la seguridad y gobierno tecnológico.

Teniendo como eje central cada actividad y configuración de seguridad, se habilitó el acceso a Windows Virtual Desktop
solo a través de MFA (Autenticación Multifactor) asegurando que quién accede a cada recurso es un usuario autorizado.

Se habilitaron los escritorios remotos para que, de forma inmediata, los colaboradores tuvieran acceso a todas las
herramientas internas corporativas, proporcionándoles un ambiente con el que todos estaban completamente
familiarizados en su día a día, por lo que no se requirió de ningún entrenamiento especial para utilizar esta tecnología.

Solicita más información:
Escríbenos a : contacto@bside.com.mx
https://bside.com.mx

