GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE TU NEGOCIO CON UNA
SOLUCIÓN QUE PERMITA LA MOVILIDAD DE TUS EMPLEADOS

Con Windows Virtual Desktop, accede a tu escritorio y a las aplicaciones
desde cualquier lugar, con la flexibilidad de trabajar desde fuera de la
oficina y la seguridad de estar protegido en todo momento.
EL VALOR DE WINDOWS VIRTUAL DESKTOP:

Cualquier empleado
podrá conectarse de
forma segura con
su propio usuario
corporativo y acceder
a su escritorio
Windows 10 o sus
aplicaciones de negocio
para trabajar desde
cualquier lugar, desde
cualquier dispositivo

La administración
compleja de VDI en
entornos OnPremise,
ahora se convierte en
una solución fácil de
gestionar y que libera
carga de trabajo a los
administradores TI

Acceso a escritorios
Windows 10 o
aplicaciones
corporativas de forma
sencilla desde cualquier
dispositivo. Permite
hacer reuniones de
Teams (llamadas/
videollamadas)
además de todas
las características
de colaboración y
productividad

Solución Capex, pago
mensual, sin coste de
Hardware y con las
últimas versiones
de Software

¿QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES?
“Debido a que el 90% de nuestros equipos son de sobremesa, la implantación de estos escritorios virtuales
se ha realizado en los equipos personales de nuestros empleados, quienes han mostrado en todo momento
su compromiso y predisposición a esta nueva realidad de trabajo en remoto, que, en nuestro caso, ha
venido para quedarse”
– Pryconsa, Responsable técnico ITCS, Pryconsa

Desde Seidor ponemos a disposición de nuestros clientes una solución basada en
Windows Virtual Desktop, la única infraestructura de escritorio virtual (VDI) que ofrece
administración simplificada, Windows 10 multisesión y optimizaciones de aplicaciones
de Microsoft 365 para empresas (anteriormente Office 365).

EL TRABAJO REMOTO, LISTO PARA QUEDARSE
El trabajo en remoto es un reto tecnológico para la mayoría de las empresas.
Seidor, dispone de una amplia experiencia en dicha solución, y de la mano del
cliente, acompañará en el desafío de implementar la solución de una manera
segura y fomentando la mejora continua.

SERVICIOS GESTIONADOS
Seidor escucha al cliente y entiende sus necesidades. Por este motivo,
ofrecemos la gestión del entorno para que el cliente pueda centrarse en lo que
realmente es importante, su negocio.

ASSESSMENT
Seidor se pone al servicio del cliente para analizar tanto técnicamente como
económicamente la adopción del servicio de escritorios virtuales.

SEGURIDAD
Almacenaremos de forma segura todos los datos de los empleados y de la
compañía en Azure en lugar de los escritorios locales.
Con la autenticación multifactor obtendremos un inicio de sesión seguro.

¿Por qué Seidor?
Seidor es una consultora tecnológica que ofrece un amplio portafolio de soluciones y servicios:
consultoría, implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura y servicios de
outsourcing.
Con una facturación de 468 millones de euros en el ejercicio 2020 y una plantilla formada por más de
5.400 profesionales altamente cualificados, Seidor tiene presencia directa en 38 países de: Europa,
América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y África, prestando servicio a más de 8.000 clientes.
La consultora es partner de los principales líderes tecnológicos; entre los que destacan SAP, Microsoft,
IBM y Adobe.
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