Teletrabajo y
Virtualización del
Puesto de Trabajo
¿Qué tengo que
tener en cuenta?

Seguro que lo has hecho, si
no, recopila esta información:

¿Su estrategia de Continuidad de Negocio abarca los problemas
actuales?
¿Cómo acceden los usuarios a las aplicaciones y los datos? ¿Qué tipo de
dispositivos usan? ¿PCs, Portátiles, Tablets, Smartphones,…? ¿Y si no
pueden llegar a la oficina?
¿Puede responder rápidamente a la necesidad de la empresa de habilitar
una estrategia de trabajo desde el hogar o cualquier otro lugar de trabajo?
¿Cuál es el Coste actual de los puestos de trabajo?
¿Tienes claro el coste de un PC frente a un PC Transformado? ¡Es
importante saber cuánto te puede ahorrar!
¿Está el teletrabajo dentro de tus políticas de conciliación, captación,
fidelización y retención del Talento?
Trabajadores actuales en modalidad de teletrabajo.
¿Cuál es tu presupuesto?
¿Tiene herramientas que tomen medidas automatizadas para proteger
los recursos en caso de que se detecten comportamientos de riesgo?
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¿Tiene claro cuáles son los puestos de trabajo susceptibles de
“transformar”?
¿Tiene claras las diferentes soluciones tecnológicas? Si tu respuesta es
no, consulta la infografía: Puestos de Trabajos Digitales ¿Qué es SDI, VDI,
VGI, REMOTE PC y DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN?
¿Qué tipo de usuarios tienes? ¿estándar, desarrolladores, diseñadores,
VIP,…?
¿Tienes claro el número de usuarios? Hablamos de usuarios totales,
concurrentes y remotos.
¿Tienes claras las Aplicaciones? ¿Qué tipo de aplicaciones usas? ¿web,
cliente/servidor, Legaci? ¿En cuantos PC’s están instaladas? ¿Cuántos
usuarios la tienen?
¿Existen puestos especiales? ¿Existen puestos de trabajo con dispositivos
físicos de licencia (mochila USB)?
¿Dónde se encuentra tu CPD?
¿On premise o en la nube?
¿Dispones de File Server?
¿Y de Acceso Remoto? ¿Se
dispone de red DMZ? ¿Se
dispone de IP publica fija? ¿Se
dispone de puertos 443 (TCP)
y 443 (UDP) libres?...

