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Las Pymes se están 
re-inventando ante 

la situación de 
nueva Normalidad

Modos de Trabajo

76% se están adaptando y habilitando el 
Teletrabajo1

Nuevas Herramientas

184% de Aumento esperado en colaboración a 
través del video2

Inversiones en Seguridad

11% de Crecimiento esperado Año trás Año3

1 AMI | Business Survey 2020: the impact of COVID-19 on SMBs in the USA - June 2020
2 Techaisle | US SMB and Midmarket video collaboration adoption - March 2020
3 The impact of COVID-19 on SMB ICT demand - March 2020

https://www.analysysmason.com/research/content/reports/covid-impact-smb-survey-rdmz0/#:~:text=Business%20survey%202020%3A%20the%20impact,on%20SMBs%20in%20the%20USA&text=Analysys%20Mason%20surveyed%20over%20400,it%20to%20change%20in%20future.
https://techaisle.com/blog/398-us-smb-midmarket-video-collaboration-adoption-may-increase-by-184-percent
https://marketing.analysysmason.com/acton/attachment/3183/f-c5391671-46c2-41e5-bf28-06cc8304fe75/1/-/-/-/-/Analysys_Mason_covid19_SMB_ICT_Mar2020.pdf


Microsoft 365 es una solución rentable en la nube para la colaboración 
en tiempo real y el trabajo seguro desde cualquier lugar. Incluye 
Microsoft Teams, almacenamiento en la nube y aplicaciones de Office 
conocidas con opciones de seguridad avanzadas. Las personas pueden 
usarlo para chatear, llamar, organizar reuniones en línea y colaborar en 
tiempo real para el trabajo remoto y el presencial.
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Ser más Productivo allí donde te encuentres



Email y Calendario

Gestione su calendario, comparta
su disponibilidad para realizar
reuniones, programe reuniones y 
reciba recordatorios.

Acceso sencillo
compartiendo ficheros

Acceso y compartición de 
contenido desde cualquier lugar
con Microsoft Teams escritorio, 
web, y móvil apps.

Colaboración con usuarios dentro 
y fueran de su organización.

Co-autoría

Trabajo simultáneo dentro de 
archivos usando aplicaciones de 
Office tales como Word, Excel y 
PowerPoint.

Productividad y Simplicidad
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Simplificando Reuniones y LLamadas



Llamadas
Realice y reciba llamadas 
telefónicas desde cualquier lugar 
con un sistema telefónico basado 
en la nube dentro de Teams. 

Disfrute de funciones de llamadas 
en la nube como transferencia 
consultiva, música en espera, 
correo de voz en la nube y mucho 
más.

.

1:1 o chat grupal
Participe en conversaciones con 
compañeros y clientes.

Reuniones Online
Organice reuniones online con 
cualquier persona dentro o fuera 
de su organización mediante el 
asistente de programación, el uso 
compartido de pantalla y la toma 
de notas colaborativas. 

Comunicación Sencilla
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Seguridad en Microsoft 365
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Co-autoría

Productividad

Email y calendarioFácil acceso y 
compartición de 

archivos

Comunicación

Llamadas1:1 o chat grupal Reuniones Online 

Encriptación de Datos Acceso Remoto y 
Protección de Identidad

Centro de Datos
Certificados

Seguridad de Datos y 
Dispositivos

Controles de Privacidad

Seguridad

Solución Única Integrada

Solución Integrada con la mejor 
Experiencia de Usuario
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Beneficios
Económicos

Microsoft 365 es una solución todo en uno para la 
colaboración, la comunicación y la seguridad.

Microsoft 365 ayuda a reducir el riesgo de daños costosos 
por ciber-amenazas tales como phishing, virus y ataques 
ransomware. 

Microsoft 365 es menos costoso y más fácil de 
administrar que una colección comparable de 
productos de terceros.
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La virtualización satisface
necesidades específicas…

Seguridad y normativa  
legal

Servicios financieros

Servicios médicos  

Gobierno

Capacidad de trabajo  
dinámica

Fusiones y adquisiciones

Trabajar desde cualquier  
lugar y dispositivo

Acceso Proveedores y socios

Pensado para los  
empleados

BYOD y móviles  

Call centers

Oficinas remotas  
(Sucursales)

Trabajadores 
especializados

Diseño e Ingeniería  

Apps Legacy

Desarrollo y Testeo nuevas 
Apps
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WVD La mejor experiencia en tu
escritorio virtual en Azure

+

+

+ Optimizaciónde MicrosoftOffice365

Migraciónde escritoriosy Apps

en RDS (Windows Server)

Ofrecer una experiencia única
en entornos Windows 10 multisesión

+ Despliegue y escalado en minutos
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Cloud PC vsWindowsVirtual
Desktop

Cloud PC–Windows365
Optimizado para la simplicidad

Cloud VDI –AzureVirtual
Desktop
Optimizado para la flexibilidad

EscritorioWindows10/11porusuario
EscritoriosmultisesiónWindows10,
Windows11  (próximamente)oWindows
Server

100%gestionadoporMicrosoft “Servir”AppsRemotasenstreaming

AdministraciónúnicaenMicrosoft
Endpoint  Manager(edición
Enterprise)

Control totalsobre laconfiguracióny lagestión

Modelodeautoserviciodirecto(Businessedition) SoporteparaCitrixyVMware

Gastospredeciblesporusuario Precios flexiblesbasadosenelconsumo

16ISS PROFESIONALIA    CIF B84041094        WWW.ISS-PROFESIONALIA.COM



Eligiendo la solución correcta

Windows VirtualDesktop
Flexibilidady control  

Máquinasvirtuales

Windows  multisesión

Residencia de datosy
requisitos  geográficos

Streaming de Apps

remotas Cargas de trabajo

GPUy HPC especializadas

Computaciónyalmacenamiento  
escalablespara optimizar el coste y la 
experiencia

WindowsVirtual 
Desktopcon  
Citrix/VMWareVDI
Optimización de las inversiones y
habilidades existentes en Citrix y
VMWareVDI

Crearuna arquitectura  
multicloud o híbrida con un único  
paneldecontrol

Windows365
PCspersonalizados Cloudde  
Windows365disponibles en todos los  
dispositivos

Comprae implementaciónsencillasy
listas parausar

Precios predecibles por usuario/mes  

Computacióny almacenamiento

totalmente escalables

No se requiere experiencia
ni  conocimientos de VDI
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Elija lasolución,decomputo,perfil deusuario yAppsadecuadasenfuncióndelosrequisitos de
sususuarios

Computo

– Elegir cualquier VMen  
Azure en su región

– Desplegar o crear una  
nueva infraestructuraVDI  
con cualquier opción de  
computación

– Soporte para máquinas  
virtuales personales y  
agrupadas (pooled)

Apps
– Cree una sola imagen con

todas las Apps para todos
los usuarios

– Utilizar App Masking para  
asegurar que las Apps  
correctas sean visibles  
para los usuarios  correctos

Perfilde usuario

– Tiempos de inicio de sesión y  
ejecución de Apps más rápidos  
con FSLogix

– Compatibilidad con Azure Files,  
NetApp Files y File server cluster

Opciones de despliegue de 
Windows Virtual Desktop

ISS PROFESIONALIA    CIF B84041094        WWW.ISS-PROFESIONALIA.COM 18



Azure

Más de 90 cumplimientos normativos/legales

+3.500 expertos en ciberseguridad a nivel  
mundial

6,5 billones de señales globales diarias

1.000 millones de dólares de inversión anual 
en ciberseguridad

Microsoft 365

Acceso Condicional  

Autenticación Multi-Factor

Control de Acceso basado en Roles
(RBAC)

Azure Virtual Desktop

Reverse Connect  

Autenticación de Azure AD  

VMs unidas a AD

Combinar la seguridad de todo el
ecosistema de Microsoft
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Controles de seguridad integrados
basados en capas

| Azure Key Vault| Azure Active Directory | Azure Firewall &DDoSAzure Security Center | Azure Sentinel

Gestión dela  
Seguridad

Gestionar el estado  
de seguridad de las  
cargas de trabajo  

híbridas de un solo  
vistazo

Protección  
Amenazas

Acceda al SIEM  
nativo en la nube y  

a los análisis de  
seguridad basados  

en IA

Identidad
&  Acceso

Unificar la gestión de  
identidades y  

asegurarlas para  
implantar la confianza  

cero

Securizar 
AppsyDatos

Cifrar los datos y  
proteger las claves y  

los secretos  
utilizados por las  

Apps

Seguridad
de  Red

Mejorar la  
protección de sus  
redes virtuales
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Gracias por su atención
C O N TA C TO @ I S S - P RO F ES I O NA L I A .CO M

K I T D I GI TA L @ I S S - P RO F ES I O N A L I A .C O M

mailto:contacto@iss-Profesionalia.com
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