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INTRODUCCIÓN
La tecnología de la información ha dejado de ser un ente abstracto  
alejado de las áreas de negocio de las compañías para convertirse 
en su más fiel aliado. Es cierto que cada nuevo avance tecnológico 
ha tenido su implantación con mayor o menor celeridad en la  
infraestructura de las organizaciones pero de manera alejada, como 
si todo lo que viniera de TI procediera de otro planeta. Ahora, vivimos 
en una sociedad digital en la que TI y negocio se retroalimentan para 
buscar nuevas oportunidades y aumentar la competitividad de las  
empresas. 

Los empleados, clientes, proveedores, socios… son ciudadanos que en 
sus vidas privadas utilizan la tecnología de forma natural y exigen a 
las organizaciones poder usarla de la misma manera. En este sentido, 
la movilidad es clave. Están acostumbrados a utilizar sus dispositivos 
móviles para acceder de forma inmediata a la información, productos 
o servicios que les interesa en cualquier momento y lugar. 

La TI aplicada a la empresa ha resuelto ese reto con la tecnología de 
virtualización de escritorios. Gracias a ésta, sus empleados acceden 
a sus puestos de trabajo corporativos, con todas las aplicaciones 
que necesitan, desde cualquier dispositivo sin importar el dónde y el  
cuándo, y con la máxima seguridad. 

De esta manera, se configura un entorno de trabajo uniforme con  
datos únicos que permite tramitar rápidamente procesos u obtener 
informaciones que pueden ser determinantes para cerrar un acuerdo, 
una venta o detectar una oportunidad de negocio. En definitiva, aplicar 
la máxima agilidad al negocio.

Una infraestructura de escritorios virtuales genera, además, un  
aumento de la productividad de los trabajadores al poderse poner en 
marcha iniciativas de teletrabajo y BYOD (Bring Your Own Device), que 
impulsan el concepto ‘Empresa Activa 24x7’ para que el negocio nunca 
cierre.

A continuación os presentaremos los 5 puntos 
clave para implementar la nueva informática 
mediante escritorios virtuales, las claves son:
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Solo necesitará una conexión a Internet

Mediante una simple conexión a Internet, tendrá 
a su disposición toda la informática de la empresa 
que utiliza cada usuario. Ellos verán un escritorio 
como el que utiliza cada día de Windows en la oficina, 
sin ninguna necesidad especial de aprendizaje.

Un escritorio virtual permite que cualquier usuario con un navegador 
pueda abrir en cualquier dispositivo su escritorio de trabajo. 

El paradigma Cloud Computing abre la puerta a la posibilidad de  
consumir TI como servicio desde un Data Center en la Nube. Aplicada 
a escritorios virtuales, esta opción se denomina DaaS (Desktop 
as a Service) y se ofrece en el catálogo de servicios gestionados de  
distintos especialistas TI. Su propuesta es clara: “Déjanos a nosotros tu 
gestión de TI y tu empresa  se olvidará de todos los trabajos técnicos 
de gestión y actualización de servidores, sistemas operativos, seguri-
dad de sus datos, copias de seguridad etc. Y por tanto el personal de 
TI podrá centrarse en ayudar al desarrollo del negocio de la empresa.”

1)
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Movilidad total para que los usuarios de la 
empresa puedan trabajar desde cualquier lugar
y dispositivo, como si estuvieran en la oficina

Cada vez se habla más y se ofrece 
con mayor frecuencia el servicio de  
movilidad, pero ¿sabe alguien lo que 
esto implica en realidad? Hay quienes 
piensan que tener acceso a algunos 
de sus datos, desde un lugar diferente 
a aquel desde donde lo hacen  
habitualmente, es disfrutar de un  
servicio de movilidad.

Pero para que el servicio de movilidad sea real, debe 
ser total. No se trata de tener acceso a tu correo 
desde un webmail, o a algunas de las aplicaciones 
que tienes en tu escritorio desde un acceso remoto 
o de acceder a la información que has guardado 
en la nube. No. Cuando hablamos del modelo de 
movilidad total implica tener acceso a todo, absolu-
tamente todo lo que tienes en tu ordenador, desde 
cualquier sitio y dispositivo, con el requisito único 
de tener conexión a Internet.

2)
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Acceso sin límites y desde donde  
quieras
Para los empleados de una empresa que, además de las 
aplicaciones corporativas suelen tener en su ordenador 
de oficina documentos y aplicaciones profesionales, la 
respuesta es clara: su ordenador, y todo aquello que  
gestiona desde allí, está a su disposición sin ningún tipo 
de restricción.

Como ya hemos dicho, movilidad total quiere decir poder 
abrir tu ordenador, el tuyo, donde tienes todo aquello 
que necesitas, tanto en lo individual como en lo corpora-
tivo, desde cualquier dispositivo  - ordenador de escrito-
rio, portátil, teléfono móvil o tableta -, sin problemas de 
configuración o de rendimiento, siempre y cuando haya 
acceso a Internet. De hecho, el rendimiento será igual o 
mejor que cuando trabajamos desde el escritorio local, 
y no es necesario tener una gran conexión, basta una de 
ADSL o 3G.

Por otra parte, al abrirlo, tendremos lo que hay en  
nuestro escritorio Windows: los documentos (Excel, Word, 
PPT, etc.), el correo, programas de ofimática, programas 
de gestión (CRM, ERP, contabilidad…), etc. Esto nos  
permite poder acceder a todo y modificarlo en tiempo 
real, porque siempre tendremos a mano los programas 
que necesitamos. Además, podremos imprimir desde 
cualquier impresora de red o instalada en tu ordenador 
local.

En definitiva, es funcionar sin restricciones desde 
cualquier lugar: desde la oficina con el PC, en la otra 
sede de la oficina con un Thinclient, desde casa en el or-
denador de escritorio o portátil, desde casa de un cliente 
en su PC, IPad o tablet, desde un aeropuerto  con el Ipad 
o el móvil, etc.

Con beneficios para todos

Aunque parece evidente que disponer de todos los datos 
y aplicaciones en cualquier dispositivo, desde cualquier  
lugar y de forma segura aporta grandes ventajas al  
usuario, los mayores beneficios son para la empresa, 
que acortará muchos procesos y aprovechará todas las  
oportunidades, reduciendo el esfuerzo y mejorando el  
resultado.
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Seguridad extrema para los datos de 
cada usuario y de la empresa

La seguridad de los datos es una 
necesidad imperiosa para la empresa, 
dado que cada día más esa  
información es vital y puede llegar 
a paralizar una empresa en caso de  
pérdida de los mismos.

Con la nueva informática gestionada mediante  
escritorios virtuales, el primer elemento de  
seguridad es que en el ordenador físico del usuario 
(Pc, portátil, Tablet o Smartphone), no se almace-
nará ningún dato y todos ellos estarán accesibles 
solo desde un escritorio virtual totalmente securi-
zado, por ello, en caso de pérdida o robo de un  
ordenador portátil, se llevarán el ordenador pero 
no contendrá ningún tipo de información del  
usuario o de la empresa.

En términos más generales, la seguridad de da-
tos es un tema de actualidad que preocupa a la  
sociedad ya que cada vez existen más casos de  
ciberataques en las empresas. De hecho, 2014 batió 
récords en cuanto a robo de datos se refiere. Hoy 
en día, nuestra información viaja constantemente 
entre distintos dispositivos y es compartida con 
los demás. Pero, ¿hasta qué punto esta práctica es  
segura? ¿De qué manera están protegidos o  
controlados nuestros datos?

Con Flexxible|desktop cloud los clientes disponen 
en todo momento de una alta disponibilidad y  
seguridad de sus datos, así como el total  
cumplimento de la LOPD (Ley orgánica de protec-
ción de datos).

3)
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Es necesario que el usuario tenga un backup de sus 
datos y a su vez alta disponibilidad de los mismos.  
En Flexxible|desktop cloud  se realizarán diaria-
mente copias de seguridad de datos a través de los 
servidores virtuales, escritores virtuales y NAS (es-
pacio compartido), manteniendo un histórico de 7 
días y un backup nocturno de 23h a 5h.

Un requisito imprescindible para las empresas 
o los usuarios es que éstos puedan disponer de 
sus datos, tanto corporativos como personales, 
cuando lo requieran ¿Pero qué pasa si el servi-
cio queda interrumpido por una avería?  Nada, ya 
que Flexxible|desktop cloud  está monitorizado  
permanentemente para que, en caso de avería de 
un equipo, siempre exista otro que reemplace la 
función del anterior.

Además, es muy común preguntarse dónde se  
almacenan estos datos. Puede ser un espacio  
físico o virtual. Es ahí cuando entra en acción el Data 
Center de Flexxible IT. Un espacio creado exclusiva-
mente para almacenar los datos gestionados por 
nuestra compañía, con sede en Barcelona y Madrid, 
y de alta seguridad.

Cabe destacar la alta protección de acceso a los  
datos que proporciona Flexxible|desktop cloud. 
Es fundamental que los clientes confíen plenamente 
en la seguridad del acceso a sus datos. Para esto, la 
compañía ha desarrollado un sistema donde utiliza 
protocolos de encriptación de tipo bancario (SSL), 
y usa una o más VLAN (red de área local virtual) 
para cada cliente, lo que hace imposible un acceso 
no autorizado a los mismos, dando cobertura así a 
todos los niveles de seguridad (Bajo, Medio y Alto) 
que exige la LOPD.

Por último, Flexxible|desktop cloud  cuenta con 
dos planes: BCP (Business Continuity Plan) y DRP 
(Disaster Recovery Plan). El primero, es un plan de 
continuidad de negocio con el objetivo de mantener 
los servicios y procesos críticos ante cualquier  
imprevisto. Por el otro lado, DRP es un plan de  
recuperación de desastres, opcional para los  
usuarios.
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Los puntos clave de la nueva informática 
comparada con la informática tradicional

En la vida de las empresas hay un momento en el cual la inversión inicial en  
infraestructura tecnológica se queda obsoleta y hay que decidir qué hacer. Por lo 
general, las decisiones se basan en costes, rendimiento y seguridad. 

Os dejamos cinco diferencias entre acometer un proyecto de informática  
convencional frente a las ventajas que ofrece Flexxible|desktop:

4)
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SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL  
SERVICIO
Informática convencional: no hay limitaciones físicas al 
servidor. No están redundando el servidor, y si se cae se 
corta el servicio; los PC’s, la corriente o  Internet, etc. Por 
ley hay que efectuar un backup de los datos y tenerlos en 
dos espacios físicos, pero con este modelo no se suelen 
tener ni de los PC’s ni de los portátiles.

En virtualización local: hay continuidad del servicio del 
servidor, pero no suele haber seguridad física. Los otros 
servicios no están redundados. El sistema de backup del 
servidor puede estar resuelto o no, aunque no el de los 
PC’s.

Flexxible|desktop: máquinas, servidor y cliente (PC’s)  
redundados. Si uno se apaga, el otro le toma el relevo. 
Hay una doble toma de luz de Internet con 100 MB simé-
tricos  y de aire acondicionado. Seguridad física en 2 CPD 
de alta seguridad ubicados en Barcelona y Madrid. Copias 
de seguridad de servidor y PC’s en ambos CPD.

VIGENCIA DE LA INFORMÁTICA
Informática convencional: cuesta definir los recursos 
necesarios para el servidor y normalmente se sobredi-
mensionan para no tener sorpresas. Hay que mantener 
y actualizar los sistemas operativos del servidor. Los PC  
pueden tener sistemas operativos distintos lo que a 
menudo puede provocar problemas de compatibilidad 
con algunas aplicaciones. El rendimiento de las máquinas 
también desciende por tener que trabajar con programas 
actuales que requieren más potencia. Todo ello  
conlleva, normalmente, un incremento significativo de las  
incidencias.

En virtualización local: es más fácil disponer de los  
sistemas operativos actualizados. Sigue siendo difícil 
provisionar los recursos adecuados y, al solicitar más, 
podemos quedarnos sin los que nos garantizan la Alta 
Disponibilidad, quedándonos sin ella.

Flexxible|desktop: máquinas con S.O., servidor y  
cliente actualizados. Las máquinas físicas se actualizan  
manteniendo el rendimiento necesario para un uso ágil. 
Las incidencias se reducen hasta un 50% con este modelo 
y la informática está siempre controlada.
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MOVILIDAD PARA EL USUARIO
Informática convencional: puede haber sesiones  
remotas, pero en la mayoría de los casos no tienen un 
rendimiento óptimo, necesitan una configuración previa 
y son dependientes de una máquina de acceso mediante 
VPN. Además, están condicionados tanto por las comuni-
caciones de salida del dispositivo como las de acceso a la 
infraestructura de la oficina. En caso de tener más de una 
sede, los usuarios pueden tener dificultades para acceder 
al ERP o a los documentos corporativos y para el Departa-
mento IT será complejo garantizar la seguridad de varios 
entornos comunicados.

En virtualización local: en principio, salvo que sea  
virtualización de escritorios, tenemos la misma  
problemática que en local.

Flexxible|desktop: funciona a gran rendimiento pare-
ciendo que trabaja en local.  El acceso se puede realizar 
desde cualquier dispositivo con una simple conexión 3G.

FLEXIBILIDAD
Informática convencional: en caso de fluctuación de 
usuarios informáticos o incorporación de nuevas sedes 
deberemos comprar nuevos equipos y actualizar el servi-
dor. La empresa está supeditada a la inversión en caso de 
crecimiento o al coste hundido en caso de decrecimiento.

En virtualización local: los recursos son más elásticos, 
pero pueden acabar solicitando los de la Alta Disponibi-
lidad.

Flexxible|desktop: podemos incorporar o prescindir 
usuarios de forma flexible, estén donde estén, con una 
fórmula de pago por uso.
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COSTES
Informática convencional: suele ser más cara de lo 
que parece. Además de los PC’s y los servidores, hay que  
contar con el mantenimiento, el coste anual del antivirus, 
el coste de los backups si se hace externo,  y si no,  
asegurar que se realice, el consumo eléctrico del servidor 
y los PC’s y las comunicaciones especiales si las hubiera. 
A partir del cuarto año, también tenemos que tener en 
cuenta las ampliaciones de garantías, un mayor coste de 
helpdesk, ampliaciones de memoria y potencia, compra 
de nuevos PC’s y los reajustes pertinentes por cambios  
operativos de la empresa, etc.

En virtualización local: ésta tiene un coste superior a la 
informática convencional, si bien es cierto que da ciertas 
garantías de continuidad de negocio.

Flexxible|desktop: las prestaciones son infinitamente 
superiores por un coste igual o similar al de la informática 
convencional y con un coste de helpdesk continuo e  
inferior al habitual.
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Un servicio para gestionar su infraestructura 
informática sin necesidad de invertir

España tiene más de tres millones de Pymes que, cada cierto tiempo, se ven  
obligadas a invertir en la actualización de su parque informático.  
Flexxible|desktop cloud es una solución que permite a las pequeñas y  
medianas empresas concentrarse en su negocio medular mientras Flexxible IT 
se ocupa de tener su informática resuelta y actualizada.

5)

Flexxible|desktop cloud, la solución de Flexxible IT para 
Pymes, posibilita a sus usuarios la virtualización completa 
de su infraestructura informática, en un formato de pago 
por uso sin inversión ni tiempo de permanencia. Se trata 
de una solución lista para incorporar nuevos usuarios o 
sedes al momento, garantizando así la escalabilidad.

No requiere de ningún tipo de entrenamiento para los 
usuarios ya que se trata de escritorios virtuales Windows, 
con un perfil propio para cada trabajador, accesibles 
desde cualquier lugar y dispositivo, siempre y cuando se 
cuente con una conexión a Internet.

Además, Flexxible|desktop cloud garantiza alta dis-
ponibilidad permitiendo a la empresa no detenerse 
ante cualquier fallo informático. La empresa dispone de 
una seguridad extrema de los datos, que están alojados 
con fuertes medidas de seguridad, tanto físicas como  
virtuales, con información viajando siempre encriptada y 
con backups de servidores y escritorios.

Otro punto importante es que las empresas que  
requieran movilidad de sus profesionales ganarán en 
productividad de forma importante. Sus profesionales 
podrán trabajar desde cualquier lugar y dispositivo con 
un rendimiento óptimo, incluso mediante 3G, y estarán 
trabajando conectados en red a la empresa como si  
estuvieran en la oficina.

Con Flexxible|desktop cloud la obsolescencia de los  
equipos deja de ser un problema y los trabajadores tienen 
la posibilidad de trabajar desde sus propios móviles,  
tabletas u ordenadores, desde cualquier lugar del mundo 
y de forma segura.
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La nueva informática es una herramienta 
imprescindible para impulsar la 

competitividad de las empresas y un paso 
definitivo para su transformación digital.

Ebook, patrocinado por: 

No hay tiempo que perder.

¡La nueva Informática!

Sin inversión, en pago por uso

Desde cualquier lugar y dispositivo

Extrema seguridad de los datos

Incremento o disminución de  
usuarios según su necesidad.

>

>

>

>
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www.flexxible.com

Nuestra empresa se creó en el año 2002 con 
el objetivo de ofrecer soluciones tecnológi cas  
y desarrollo de aplicaciones informáticas  

innovadoras para nuestros cli entes, desde la  
experiencia de software y todos los recursos  
informáticos que necesite su empresa.

Le orientamos sobre la estrategia de desarrollo más 
eficiente a seguir, aplicando las últimas tecnologías 
y con la máxima seguridad de sus datos. Las aplica-
ciones que desarrollamos destacan siempre por su 
alto nivel de calidad y garantizan el máximo valor  
añadido y rendimiento informático para su empresa.

Desde 2008, Flexxible IT investiga e implementa 
la tecnología VDI de escritorios virtuales en cloud 

computing. Somos especialistas en VDI, líderes de 
usuarios gestionados con la nueva informática y 
con una tecnología propia (Flexxible|VDI System) 
que nos permite instalar y desarrollar esta  
tecnología de forma fácil, rápida y segura para 
nuestros clientes y gestionable de forma autónoma 
por el departamento de IT o por un Partner, si así lo 
desea el cliente.

Nuestros valores son: 
 
Orientación al cliente, Innovación, 
Liderazgo, Audacia tecnológica, 
Honestidad, Solidez financiera, Excelencia, 
Responsabilidad social.

Flexxible|VDI Enterprise

VDI On-Premises

Flexxible|Cloud & Desktops

VDI en DaaS
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