
Con las soluciones VMware 
Workspace ONE y VMware 
Horizon Cloud que Ovnicom 
representa en el mercado 
panameño, Usted podrá 
brindar a sus empleados una 
experiencia de trabajo remoto 
uni�cada y segura. 

Gestione todos los 
dispositivos (móviles, de 
escritorio, robustos y de 
Internet de las cosas) desde 
una única consola con 
Workspace ONE Uni�ed 
Endpoint Management (UEM). 
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7 ventajas 
de VMware 
Workspace 
ONE

Gestione el ciclo de vida 
completo de dispositivos y 
aplicaciones con múltiples 
opciones automatizadas para 
dispositivos móviles, 
computadores con macOS y 
con Windows 10. 

Workspace ONE Intelligent 
Hub permitirá a sus 
empleados acceder de forma 
segura a las aplicaciones y a 
los recursos corporativos de 
la empresa.

Seguridad integral del área de 
trabajo digital. Sólo los usuarios 
y dispositivos compatibles 
tendrán acceso a las 
aplicaciones gracias a las 
soluciones integradas VMware 
Access y Workspace ONE UEM.

Disponga de un único lugar 
donde encontrar e iniciar 
todas las aplicaciones, 
incluidas aplicaciones Win32 
y escritorios de Windows 
heredados.

Proporcione a los empleados 
un acceso seguro y sencillo a 
aplicaciones empresariales y 
herramientas como correo 
electrónico, notas y tareas, 
contenido, Intranet y muchas 
más a través de Workspace 
ONE Boxer.

Obtenga información 
integrada de todo el entorno 
de trabajo virtual mediante 
Workspace ONE Intelligence.

Hoy, más del 70% de las empresas están revisando su modelo de negocio general debido a 
los cambios provocados por el Covid-19. Una de las áreas más sensibles toca el modelo de 
productividad y gestión de la fuerza laboral, ahora que el trabajo remoto se ha instaurado 
como fórmula efectiva en muchas áreas medulares del negocio.

Ofrezca escritorios de trabajo virtuales más rápidos y seguros

Ser un Proveedor de Cloud VMWARE Cloud Verified constituye un respaldo de talla mundial que garantiza que 
Ovnicom cuenta con la tecnología y el estándar internacional requerido por el programa VMware vCloud Verified 
para ofrecer las más avanzadas soluciones basadas en Vmware Cloud Foundation, VMware NSX, VMware vSAN y 
VMware vCloud Director. Conoce las ventajas de contar con una plataforma VMWARE respaldada por el equipo 
de especialistas en las tendencias tecnológicas que impactarán tu negocio, visita: https://ovnicom.com/ 


