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Ecosistemas
de Trabajo Remoto:
Una solución permanente
más allá del teletrabajo
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• Acceder a los recursos en cualquier lugar
 y dispositivo

• Mejorar la seguridad y el control

• Escalar acorde a una fuerza de trabajo variable

• Incrementar la productividad de los usuarios

• Habilitar la innovación

• Simplificar operaciones de TI reduciendo gastos

Día a día, las empresas buscan nuevas y mejores 
oportunidades para aumentar su competitividad, la 
productividad de sus trabajadores y la relación con sus 
clientes. 

En esta búsqueda para mejorar las actuales formas de 
trabajo, se hace necesaria la integración y unificación de 
múltiples herramientas que permitan acceder a 
información sensible de trabajo desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento o lugar de manera 
segura y eficiente.
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Ventajas de la
computación
en la nube:

• ¿Es posible acceder a herramientas y   
 recursos de trabajo desde cualquier   
 lugar y dispositivo?

• ¿Cómo mantener el control y la    
 seguridad de la información?

• ¿De qué forma se puede mejorar la   
 experiencia de los usuarios?

• ¿Cómo reducir la complejidad en la   
 gestión de aplicaciones?

• ¿Cómo optimizar el costo de la    
 infraestructura tecnológica?

• ¿Cómo mantener la productividad
 de la fuerza laboral desde cualquier   
 circunstancia?

La computación en la nube (o Cloud 
Computing) ofrece un sin fin de ventajas a 
las empresas de todos los sectores y 
tamaños, permitiéndoles aprovechar las 
nuevas tecnologías y que su productividad 
y relación, tanto con empleados como con 
los clientes finales, sea más eficiente y 
eficaz. Esto se traduce en mayores y 
mejores resultados operacionales, y 
generalmente en una reducción significativa 
en costos por mantenimiento y adquisición 
de equipos  e infraestructura tecnológica.

Actualmente las empresas se plantean preguntas como:
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Beneficios:  

• Ágilidad sin reescribir las    
 aplicaciones y conservando la    
 funcionalidad, seguridad y gobierno. 

• Optimización de costos con    
 consumos por demanda y    
 disminuyendo la base de activos   
 tecnológicos innecesarios.   
 
• Ganar escalabilidad y crecer cuando   
 se requiera.  

• Aumentar la productividad,    
 ergonomía y accesibilidad    
 (anywhere, anytime, any device).

• Acceder a más de 6.000    
 componentes y servicios    
 tecnológicos (disponibles en el
 AWS Marketplace). 

En si, los ecosistemas de trabajo remoto permiten a los usuarios 

acceder, manejar y almacenar información de trabajo  siempre de 

manera fácil y segura, pudiendo estar fuera de la oficina y convirtiendo 

en una realidad la iniciativa de BYOD (Bring Your Own Device).

Ecosistemas de trabajo remoto

Rompe las barreras de las cargas de trabajo y aplicaciones “Legacy” sin tener que 
reescribirlas e inicia ya tu proceso de adopción de la nube aprovechando todos los 
beneficios que esta ofrece. 

Nuestra solución de ecosistemas de trabajo remoto le ofrecen a las empresas un 
completo servicio de informática basado en la nube, eliminando tareas asociadas a 
la administración del ciclo de vida tecnológico tales como: aprovisionamiento, 
implementación, mantenimiento y necesidad de comprar dispositivos costosos y 
sobredimensionados. 

Esta solución elimina la necesidad de instalar o adquirir hardware o software 
complejos, aprovisionando y escalando rápidamente las pruebas de desarrollo.
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BYOD:

La tendencia de Bring Your Own 
Device, es adoptada cada vez 
más por empresas que permiten 
a sus empleados llevar sus 
dispositivos personales y 
realizar tareas de trabajo 
conectándose a la red y 
recursos corporativos en 
cualquier momento y lugar.
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Empleados móviles y remoto 

Ayuda a los empleados móviles y remoto a acceder a las 

aplicaciones e información de manera fácil y rápida desde 

cualquier lugar con conexión a internet y desde cualquier 

dispositivo compatible: PC, Chrome, Mac, Firefox, Ipad, 
ChromeBook, Kindle, Tablet Android y Fire.

 

Socios, Consultores y Empleados Temporales

Ayuda a socios, consultores y empleados temporales a 

acceder a la información de manera rápida, fácil y segura sin 

incurrir en gastos de IT.

Fusiones y Adquisiciones 

Aprovisionamiento y desmontaje rápido, fácil  y seguro;  

implementado dentro de una red privada virtual (VPC), 
facilitando a los usuarios manejar grandes volúmenes de 

almacenamiento, cifrados y persistentes; garantizando así, una 

integración fácil y rápida durante fusiones y adquisiciones, 

dónde se  requieren de amplios desarrollos y reubicación de 

grandes cantidades de empleados. 

Pruebas de Software y Desarrollo

Poder realizar pruebas de software y desarrollo sin mayores 

inversiones e inventarios como lo implica los hardwares físicos 

ya que incluyen todas las herramientas para desarrollar y crear 

aplicaciones de forma rápida y garantizando la seguridad de 

su propiedad intelectual.

Estos son
algunos Casos
de Uso en los
que nuestros
clientes se
pueden ver
beneficiados
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Amazon Workspaces
¿Qué son?

Un servicio de escritorios virtuales como servicio (DaaS) 
en la nube, seguro y administrado que soporta sistemas 
operativos Windows y Linux y en el que los 
usuarios tienen acceso a los escritorios virtuales desde 
diversos dispositivos o navegadores web. 

• Seguridad:  encripta datos y flujos y mantiene la información fuera de los  dispositivos.

• Buen Funcionamiento: integra fácilmente con la red y herramientas on-premises: Intranet, 
Microsoft Active Directory, Autenticación Multifactor (MFA),  Gestión de sistemas y actualización
 (SCCM, BigFix, WSUS).             

• Flexibilidad y Optimización de Costos: ofrece una solución de “Cost Optimizer” que analiza 
el uso de WorkSpaces y automáticamente los convierte al modelo de cobro más costo-efectivo
dependiendo del uso individual de los usuarios. Se puede pagar mensual o por hora dependiendo
del uso que se le vaya a dar.           

• Fáciles de desplegar y gestionar.

• Escalabilidad y rendimiento: Los Workspaces son compatibles con PC, Chrome, Mac, Firefox,
Ipad, ChromeBook, Kindle, Tablet Android, Fire, no se necesita descargar una aplicación e
igualmente se pueden aprovisionar en sistemas Windows o Linux en solo minutos pagando por 
mes u hora dependiendo del uso. 

Beneficios:

IPad MacOS X

Windows

Android /
Chromebook

Fire Tablet Web Acces LinuxDownload

Una interacción que los usuarios aman!
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En CLOUXTER  somos expertos en habilitar el camino de adopción y consolidación del uso de 
la nube; rompemos las barreras de las aplicaciones y cargas de trabajo “legacy”, habilitando 
características de consumo por demanda, escalabilidad y elasticidad;  permitiéndole a 
nuestros clientes ganar eficiencia y agilidad de forma rápida y segura. 

Nuestra pasión por la 
experiencia del cliente y la 
calidad técnica del servicio se 
materializa con un equipo de 
profesionales distribuido a lo 
largo del continente.

Somos Partners Advanced de 
Amazon Web Services - AWS, 
con enfoque en cargas de 
trabajo de:

Seguridad

DevOps Analítica

Nuestras soluciones

Consultoría Servicios Administrados Servicios Financieros

Cloud Adoption Framework

Well-Architected Review 

Cloud Platform Analysis 

Implementación de soluciones 
en Nube

Disponibilidad de Especialistas

Plataforma de monitoreo 
como servicio

Administración Integral de 
Infraestructuras en la Nube 
con soporte y monitoreo  
24x7 y optimización 
continua

Facturación Local AWS 

Facturación Local Elastic 

Facturación local otros 
servicios
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¿Tienes aplicaciones o cargas de 
trabajo “legadas” o “cliente-servidor” 
costosas de operar y mantener en tu 
empresa?

Cuéntanos tu reto y permítenos 
identificar las oportunidades que la 
nube te ofrece en optimización de 
costos y operación estructurando un 
proyecto de “Ecosistema de Trabajo 
Remoto” de manera profesional.

Contáctanos en biz@clouxter.com

Gobierno
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Conoce más en clouxter.com

 

Solicita un demo o ponte en contacto con uno de nuestros expertos en 

contact@clouxter.com

       Clouxter.co

       Clouxter

       @Clouxter

       @ClouxterCol
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