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La virtualización de escritorio como
acelerador de la transformación digital

La transformación digital requiere de un moderno entorno de trabajo

Windows continúa siendo clave pero su capacidad de despliegue ha sido un reto

Es hora de pensar de nuevo

Los planetas se están alineando: 
la tecnología VDI está lista para una adopción más amplia

Satisfaciendo las necesidades de los usuarios �nales

VDI 
no persistente

Escritorio local/
virtual 

combinado

VDI 
persistente

Trabajador de tarea/proceso 

Trabajador administrativo 
(regulado)

Profesional que trabaja 
desde la o�cina

Profesional que trabaja 
desde casa

Profesional itinerante

Ingeniero/profesional 
creativo

Contratista/Iniciativa BYOD 
(traiga su propio dispositivo)

Movilidad del empleado
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Virtualización 
basada 

en sesiones

Y no olvide la opción en la nube

Satisfacer las necesidades empresariales y de TI

¿Desea obtener más información?

Menor coste y riesgo, 
mayor visibilidadCentralización

Implementación más rápida 
y sencilla de aplicacionesConsistencia 

Adaptación a las necesidades 
cambiantesFlexibilidad

Para obtener más información consulte nuestra documentación técnica titulada “La virtualización de escritorio como 
acelerador de la transformación digital” disponible en los sitios web de Fujitsu y Freeform Dynamics.
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Cualquier 
dispositivo, 
en cualquier 
lugar

El negocio necesita una 
capacidad superior de 

sus empleados

Coste
Productividad

Flexibilidad
Movilidad
Usabilidad

Acceso

Seguridad
Cumplimiento

Facilidad de 
implementación
Compatibilidad

Protección
ManejabilidadEquilibrio entre 

las necesidades de la 
empresa, del usuario 

y del equipo de TI

El usuario necesita 
una experiencia digital 

superior en el entorno de 
trabajo

El equipo de TI 
necesita una plataforma 

superior de suministro de 
aplicaciones

Tradicionalmente los 
PC Windows son complicados 

de administrar y difíciles 
de migrar

Los escritorios virtuales 
ERAN costosos y complejos y, 
con frecuencia, no lograban 
satisfacer las necesidades de 

muchos usuarios

El mercado de 
la virtualización 
de escritorio ha 

avanzado

Capacidad 
de las soluciones

Hoy en día contamos con 
plataformas y modelos 

disponibles para satisfa-
cer las necesidades de 

una mayor diversidad de 
roles y escenarios

Las redes, los dispositivos 
de almacenamiento, etc. 
son ahora más rápidos, 

tienen una mayor capaci-
dad y pueden admitir la 
virtualización de escrito-
rio con mayor facilidad

Disponibilidad 
de infraestructura

Experiencia acumulada
Los modelos de referencia y las mejores 
prácticas implican un diseño, un dimen-
sionamiento y una implementación más 

rápidos, más e�cientes y más predecibles

Ecosistema maduro
Los sistemas integrados basados 

en infraestructuras convergentes o 
hiperconvergentes permiten un 

despliegue, funcionamiento y crecimiento 
más rentable

Capacidad de 
las soluciones

Experiencia 
acumulada

Disponibilidad de 
infraestructura

Ecosistema 
maduro

Entorno de 
trabajo digital 

moderno

Escritorios 
virtuales en 

la nube

El escritorio virtual como 
servicio (DaaS) es una 

alternativa si pre�ere no 
poseer ni operar usted 

mismo la infraestructura 
de soporte

http://www.fujitsu.com/global/vdi
http://www.freeformdynamics.com



