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VDI and vAPP Assesment
El assesment de virtualización de infraestructura de escritorios y aplicaciones se enfoca en tomar
desde la base del negocio la necesidad que se tiene y llevarla hasta el punto de la implementación,
pasando por el diseño de la solución que cubra dichas necesidades, para lo cual se trabaja en 7 pasos.
Todo esto con el objetivo de resolver y brindar una solución que se adapte a las necesidades de la
empresa.

Descripción de Metodología
Es necesario entender el giro del negocio, por lo cual el primer paso corresponde
en comprender el propósito y el camino que la empresa necesita seguir, llevando
a una idea general de como continuar en la búsqueda de ese objetivo en estos
nuevos tiempos.

Esto viene a traducirse en diferentes casos de uso a resolver, entre los cuales
pueden mencionarse trabajadores estáticos (call center, rol de administración
o usuarios tipo retail), trabajadores móviles (hospitales, clínicas, empleados
de empresa privada o pública, roles financieros o de mercadeo, prácticamente
la mayoría de los roles y tipos de usuarios pueden catalogarse en este caso de
uso), desarrolladores de software o personal de TI (generalmente con acceso
privilegiado y alto consumo de recursos), diseñadores de multimedia o el área
de ingeniería (uso de aplicaciones de procesamiento gráfico o uso intensivo de
procesamiento) y terceros (acceso remoto a información específica en la línea
del negocio).

De acuerdo con la línea de negocio y los casos de uso identificados, se toman los
requerimientos específicos sobre el entorno de los usuarios, esto implica de visitas,
entrevistas u observaciones para adaptar una solución a las necesidades que
apremian.

Toda esta información es procesada y analizada, buscando la solución que mejor
se adapte a las necesidades del negocio, entre las cuales pueden ser soluciones
OnPremise, soluciones Híbridas (OnPremise más Cloud) o soluciones totalmente
Cloud.

Posterior a que se ha identificado el servicio o solución, se procede a diseñar y
construir el proyecto que solucione la problemática inicial, siempre apoyando a la
línea de negocio y casos de uso descubiertos al inicio.

Esto solución debe de ser implementada totalmente para poder iniciar con la
entrega de los nuevos servicios, transformando totalmente la manera de operar
de los usuarios; empoderando al usuario de manera, segura, flexible, escalable y
sobre todo, adaptando la manera de trabajar mejorando la producción y
operación como tal.

