Digital Workplace

Debido a la situación que estamos viviendo a causa de la pandemia de Coronavirus, todas las
empresas están modificando y adaptando a velocidad de vértigo las condiciones de trabajo de sus
empleados y la manera de relacionarse con clientes y proveedores para que el negocio no se vea
afectado.
Tenemos que convertir esta situación en una oportunidad para impulsar la transformación digital,
derivando en un cambio directo en la manera de trabajar y por consiguiente en la incorporación de
entornos y herramientas digitales en el día a día de nuestros empleados.

Infraestructura
Virtualización de escritorios
Digitalización del
puesto de trabajo

Comunicación
Centralitas Virtuales
Seguridad

“Trabajar fuera de la oficina de manera efectiva y segura...es posible”

¿Qué es y cómo funciona?

Principales ventajas

Permite el acceso remoto a escritorios, almacenando y
ejecutando todos sus programas, aplicaciones, procesos y datos
de forma centralizada.
Conseguimos que cualquier usuario tenga la posibilidad de
acceder a su escritorio desde cualquier dispositivo, conectándose
remotamente ya sea desde un portátil en cualquier parte, tablet o
smartphone.

»

Gestión centralizada de recursos

»

Soporte ágil y flexible

»

Reducción de costes

»

Seguridad

La capacidad de los empleados para acceder en remoto a las
aplicaciones de negocio aumenta de forma exponencial la
competitividad de las empresas.

Nuestra meta
Que todos tus empleados
puedan realizar teletrabajo
sin restricciones y de
manera segura. Mejorar la
experiencia del empleado
con el trabajo en remoto

La Virtualización de escritorios permite a los departamentos de TI
ofrecer y administrar escritorios corporativos, atendiendo a todas
las necesidades de los usuarios o empleados de manera ágil y
flexible.
Al mantener la infraestructura de usuario final sobre un entorno
vitualizado, contamos con todos los beneficios que nos brinda el
propio entorno virtual: Alta disponibilidad, seguridad, flexibilidad y
agilidad.

Virtualización de
escritorios

¿Qué son y cómo funcionan?
Las centralitas virtuales en la nube, te permiten crear de
manera fácil, escalable y rápida un servicio de llamadas
profesional para tu empresa.

Centralitas
virtuales

Con ellas podemos organizar las llamadas,
independientemente del lugar donde se encuentren
trabajando los empleados, con lo que se convierte en un
punto clave cuando tenemos la necesidad de implementar
el teletrabajo, sobre todo si este va a ser prolongado y no
puntual.

Principales ventajas
»

Movilidad y flexibilidad

»

Ahorro de costes

»

Soporte y mantenimiento

»

Escalabilidad

»

Reporting y control de llamadas y actividad

»

Aumento en el número de funcionalidades

»

Fácil itinerancia o Roaming de los usuarios

Nuestra meta
Ayudarte a gestionar los recursos de llamadas de tu empresa. Facilitar
la comunicación poniendo el foco tanto en la experiencia del empleado
como la relación con los clientes, y garantizando una comunicación
empresarial rápida, eficiente y segura

Gestión remota
de dispositivos

VPN
Mediante los accesos
controlados y cifrados a los
recursos de la compañía
conseguimos garantizar
la seguridad en todas las
conexiones.
Ventajas:
»
»

Seguridad

El poder acceder de manera
remota a cualquier dispositivo
es vital cuando hablamos de
teletrabajo, y permite entre otras
muchas las siguientes acciones:
»

dispositivos conectados

Conexiones cifradas

»

dispositivo

»

Acceso desde cualquier

Actualización en masa de los
Instalación de parches y

software de manera remota

Instalación de nuevo software
de manera centralizada

»

Gestión remota de seguridad
de los entornos

»

Asignación de roles y

permisos de usuarios

Ciberseguridad
Protegerte ante las
vulnerabilidades que aparecen
a diario (en redes, aplicaciones,
sistemas operativos...) debe ser
una prioridad si deseas garantizar
la continuidad de tu negocio.
Desde Abalia te ofrecemos, entre
otros, los siguientes servicios:
Auditorías:
• De seguridad interna y externa
• De vulnerabilidades de redes
• De sitios web
• De redes inalámbricas
• Forense
»
»
»
»

Pruebas de penetración e
intrusión
Hacking ético
Compliance
Implantación de sistemas de
seguridad

Nuestra meta
Mantener tu empresa protegida ante cualquier amenaza interna
o externa que se pueda presentar. Proporcionar todos los recursos
necesarios para el acceso y gestión remota de dispositivos
garantizando la seguridad en todo momento

Continuidad
del negocio

Nuestro principal objetivo es conseguir que la continuidad del
negocio no se vea afectada en ningún momento. Para ello, ponemos
a disposición de tus empleados y clientes todas las herramientas y
recursos necesarios para que puedan trabajar desde cualquier lugar y
con cualquier dispositivo.
Nos encargamos de encajar todas las piezas del puzzle para asegurar
la comunicación y acceso a cualquier recurso de la compañía,
permitiendo que el teletrabajo funcione, y además lo haga de una
manera segura y ágil.
“Protegemos tu negocio y hacemos que todo encaje”

Abalia Digital Workplace
“ Todo lo que necesitas para sacar el máximo partido al teletrabajo”
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