Caso de éxito: Citrix Virtual Apps and Desktops

Aformhidro apuesta por Citrix para facilitar el acceso a aplicaciones
corporativas desde cualquier lugar, dispositivo y momento

Aformhidro es una empresa que desarrola su actividad en todos los campos en los que
se necesita un exhaustivo control del agua, ya sea canalizándola o bombeándola,
para su utilización en la industria, la agricultura, obras públicas, abastecimientos,
marina, plantas petrolíferas y minería.

Empresa:

SERVICIOS:

AFORMHIDRO, S.A.
Aforos y mantenimientos hidráulicos, S.A.

www.aformhidro.com

Sector:
Agua

· Talleres de servicios
· Aforos de pozos
· Instalaciones de bombeo
· Almacén de recambios
· Bobinados
· Grúas de montaje
· Acidiﬁcaciones

· Telecontrol de pozos
· Perforación de sondeos
· Testiﬁcación de sondeos
· Cuadros eléctricos,
· Calderería
· Medidores de nivel

Tamaño de la compañía:
3M € facturación
23 empleados
Localización:
Avda. Constitución Española, 23 30330 El Albujón - Cartagena (MURCIA)
Solución:
Citrix Virtual Apps & Desktops

El reto
Aformhidro no contaba con un departamento o personal dedicado a IT. Esto hacía que
los despliegues de puestos de trabajo y la entrega de las aplicaciones a los usuarios no
fuese rápida y ﬂexible.
Aformhidro buscaba una solución que le permitiera bajar los tiempos de downtime
de los usuarios al mínimo y poder entregar aplicaciones y servicios al equipo
comercial sin necesidad de que estos usuarios pasaran por la sede central.
En el plano de la seguridad, se encontraban en ocasiones con que los comerciales
debían trabajar a través de redes poco seguras, como las Wiﬁ de Hoteles o
conexiones de baja calidad como conexiones 3G/4G en zonas rurales.

El Proyecto
Aformhidro adoptó la solución Citrix Virtual Apps & Desktops
para dar respuesta a la necesidad de entrega de sus
aplicaciones corporativas de manera ágil, eﬁcaz y,
sobre todo, segura a sus equipos sin importar el
dispositivo y la localización del usuario en cada
momento. “Gracias a Citrix podemos, por ejemplo, dar la
posibilidad a la fuerza comercial de disponer de acceso al
ERP en cualquier situación”.
Por otro lado, disponer de esta solución nos ha permitido
bajar los tiempos de recuperación ante la
indisponibilidad de un equipo físico y, en algún caso,
poder utilizar equipos ThinClient de bajo consumo, sin
pérdida de funcionalidad ni experiencia de usuario (UX) para
nuestros empleados.
Otra gran ventaja ha sido implantar el teletrabajo para
algunos perﬁles profesionales de forma rápida y segura.

Teletrabajo
En esta época de pandemia donde los usuarios pueden tener
la necesidad de teletrabajar, Citrix transforma esta necesidad
en una ventaja competitiva implantando una solución
profesional y deﬁnitiva de Teletrabajo.
Con un sistema de virtualización y entrega del puesto de
trabajo como Citrix Virtual Apps & Desktops, la adopción
del teletrabajo resulta tan sencilla como disponer de un
equipo y una conexión a internet. No importa el Sistema
Operativo, la marca del equipo, el tipo de conexión, ….

“Cuando nos ofrecieron la
opción de poder trabajar
con esta herramienta nos
pareció muy interesante ya
que nos permitía poder
acceder a nuestros
servidores informáticos
desde cualquier lugar, y
trabajar como si
estuviéramos físicamente
en la oﬁcina. Esto ha hecho
que podamos dar una
respuesta ágil y rápida a
nuestros clientes,
acortando nuestros
tiempos de respuesta que,
en nuestro sector, son tan
importantes.”

David Jiménez Pascual

Director General de Aformhidro

Lorem ipsum
Los beneﬁcios

Inforges

· Movilidad del entorno de trabajo.
· Flexibilidad y rapidez en el despliegue para usuarios móviles.
· Centralización de recursos.
· Acceso seguro a las aplicaciones.
· Back-up diario de los puestos de trabajo.

Somos una consultora con sede en Murcia, Alicante y
Valencia, especializada en Tecnología, Organización,
Gestión del Talento y Comunicación digital. Inforges,
con más de 40 años de experiencia y más de 200
profesionales, ofrece a pequeñas, medianas y grandes
empresas, tanto del sector público como privado,
soluciones globales que les harán evolucionar a
organizaciones mucho más eﬁcientes, rentables e
inteligentes.

Inforges, nuestro partner
Llevamos más de 35 años trabajando con Inforges y siempre
hemos tenido una respuesta inmejorable por su parte, tanto
en el trato profesional como en el humano, aportándonos
siempre una solución para cada necesidad que hemos ido
teniendo a lo largo de todos estos años.

inforges.es | 900 350011

En 2018, con la adquisición de la mayoría del capital
por parte de Seidor, consultora multinacional
especializada en servicios y soluciones tecnológicas,
hay una clara apuesta por la internacionalización,
complementando e integrando el portfolio de
servicios y soluciones de ambas compañías, y por
fortalecer y consolidar nuestra cobertura en el
Levante español.

