Modern
Workplace
Assessment
Apoyamos su transformación al
modern workplace

La revolución digital está acelerando la transformación del espacio
de trabajo. El mundo de la movilidad y de cloud ha difuminado
las líneas entre la oficina física y el lugar en el que trabajamos.
La flexibilidad y agilidad del espacio de trabajo son cada vez más
importantes, junto con las experiencias intuitivas y táctiles que
demandan los empleados.
Insight Modern Workplace Assessment proporciona un análisis
sistemático de su entorno actual y le ofrece recomendaciones para
capacitar a una plantilla productiva con herramientas, aplicaciones
y servicios adecuados que fomenten estilos de trabajo seguros y
modernos, algo que es indispensable para el éxito.

Adopte estilos de trabajo seguros y modernos
Reto empresarial

Insight Modern Workplace Assessment - Standard

El Modern Workplace es una evolución natural del
ambiente de trabajo en el que los empleados cuentan con
espacios asignados y horarios de oficina regulares.

Modern Workplace Assessment – Standard parte del
Modern Workplace Discovery Workshop. Evalúa su entorno
actual, y ofrece una hoja de ruta de alto nivel y propuestas
sobre cuál sería la solución de Modern Workplace más
ventajosa para su organización en las áreas siguientes:

Hoy en día, trabajadores de diferentes generaciones están
presionando cada vez más a las organizaciones para
que ofrezcan estilos de trabajo y faciliten dispositivos y
aplicaciones personales que permitan trabajar de una
manera más productiva.
Las demandas continuas de las empresas de un aumento
de la productividad y una reducción de los costes también
dificultan el que los empleados puedan cumplir las
expectativas del mercado. Juntas, estas tendencias están
cambiando la fisionomía del espacio de trabajo.
Nuestro planteamiento
Insight Modern Workplace Assessment proporciona un
planteamiento que respalda a su empresa en su viaje
hacia el Modern Workplace.
La evaluación (Assessment) sigue un método iterativo
y ágil para recopilar y preparar los requisitos, revisar la
disposición, planificar y diseñar una solución básica que
permita poner en marcha el testing lo antes posible.
Expertos de Insight trabajarán con sus equipos técnicos,
funcionales y comerciales para desarrollar la adaptación,
mejorar el valor y garantizar que se cumplan los
resultados deseados en su empresa.

•• Aplicaciones de productividad
•• Capacidades de movilidad y seguridad empresarial
•• Herramientas de comunicaciones y colaboración
unificadas
•• Plataformas de usuarios finales
También se incluye un diseño general y un plan de puesta
en marcha básico para garantizar una adopción sin
contratiempos y segura.
Insight Modern Workplace Assessment - Advanced
Modern Workplace Assessment – Advanced proporciona
una evaluación exhaustiva con todas las aplicaciones,
herramientas y plataformas mencionadas.
Esta evaluación también analiza entornos con múltiples
combinaciones de OS con controles de seguridad
avanzados y capacidades de voz en la nube o híbridas.
Proporcionamos todo lo incluido en la lista de la
evaluación estándar anterior.
Los módulos complementarios son opcionales y le
permiten ampliar el ámbito del Modern Workplace
Assessment para cubrir sus necesidades empresariales.

Insight Modern Workplace Assessment

Preparación

Workshop

Diseño

Informes

•• Entrevistas
•• Implementación
asistida de
herramientas de
descubrimiento

El ámbito incluye:

•• Evaluación de madurez
•• Hoja de ruta general

•• Propuesta
•• Informe de riesgos y
asesoramiento

•• Office 365
•• Microsoft 365
•• Plataformas de
usuarios finales

Desarrollo básico,
revisión y cierre
•• Instalación Office 365,
EMS, AAD, ADFS,
AAD Connect
•• Revisión y siguientes
pasos

Adopte estilos de trabajo seguros y modernos
Modern Workplace
Assessment - Standard

Modern Workplace
Assessment - Advanced

•• Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams

ü

ü

•• Cumplimiento normativo, eDiscovery, archivado de email

ü

ü

Servicios de Modern Workplace Assessment
Ámbito

•• Visión general de las aplicaciones de productividad de Office 365:

•• Protección de información: cifrado de mensajes, gestión de derechos,
prevención de pérdida de datos
•• Protección avanzada contra amenazas, Office 365 Cloud App Security,
inteligencia contra amenazas, avanzada

ü
ü

•• Análisis de usuario final y de la organización (MyAnalytics), PowerBI
Pro

ü

•• Audioconferencias

ü

•• Sistema de teléfono, plan de llamadas

•• Azure Active Directory Free y Basic

ü
ü

•• Azure Active Directory Premium

ü

•• Visión general de Enterprise Mobility + Security (EMS)

ü

ü

•• Visión general de Windows 10

ü

ü

•• Visión general de la plataforma de usuario final

ü

ü

Módulos complementarios opcionales
Nombre del módulo
VMWare Workspace One
Migration and Transformation
Symantec
Virtualisation
(App, Desktop, users, data)
Unified Communication
and Collaboration
System Management

Descripción
Explore cómo VMware Workspace One puede complementar los servicios de Office 365.
Obtenga una visión estratégica de las opciones de transformación y migración de sus usuarios a Office 365,
EMS, Windows 10 y Office 2016.
Examine de qué manera las herramientas de Symantec pueden ayudarle a asegurar su entorno de
Modern Workplace.
Obtenga un enfoque agnóstico en cuanto a proveedor de las estrategias de visualización que pueden
permitir a sus usuarios acceder a los datos y trabajar con seguridad desde cualquier lugar y en todos
los dispositivos.
Infórmese sobre cómo Skype Video Conferencing, Surface Hub puede transformar la manera de trabajar de
sus usuarios. Este módulo parte del assessment inicial de Skype, SharePoint y Teams y se extiende a Cisco
Collaboration Systems.
Averigüe de qué manera Microsoft System Centre Suite y Operations Management Suite (OMS) ayuda con la
gestión y configuración de imágenes, automoción, seguridad de dispositivos (BitLocker),backup, etc.

Windows Defender Advanced
Threat Prevention (ATP)

Descubra cómo Windows 10 Advanced Threat Prevention (ATP) proporciona protección preventiva, detección
posviolación, investigación y respuesta a incidentes para su entorno de Modern Workplace.

Contract Optimisation

Explore las posibilidades existentes de conseguir un contrato más adaptado a sus necesidades y mejores
términos comerciales con Microsoft, y de asegurar que toma las decisiones correctas en cuanto a licencias
para respaldar el progreso de su transformación digital.

License Deployment
Optimisation

Encuentre oportunidades de maximizar el valor residual de sus inversiones de licencias actuales, minimizar
los productos que se quedan sin uso y utilizar los activos existentes siempre que sea posible.

Software Lifecycle Services

Examine de qué manera externalizar su programa SAM a través de Software Lifecycles Services puede
ayudarle a ofrecer SAM de primera clase a su organización, reducir riesgos y liberar sus recursos para
centrarse en las actividades de su negocio.

Apple

Infórmese de cómo puede gestionar y usar productos Apple (Mac/Macbooks/etc.) en su entorno
Modern Workplace.

¿Por qué Insight?
Crear experiencias de trabajo digital coherentes en cualquier plataforma, garantizar la
confidencialidad de la información de carácter sensible y conectar a todos los miembros de la
plantilla exige tener en cuenta un buen número de variables complejas –y eso no debería impedir
que usted siga centrándose en el progreso de su empresa–.
Insight Modern Workplace Assessments sientan unas sólidas bases para la transformación de su
espacio de trabajo, lo que permitirá a sus empleados trabajar mejor en cualquier lugar desde el que
trabajen (en la oficina o de viaje) y en todos los dispositivos.
Contamos con el capital humano, los procesos y la experiencia necesarios para evaluar, diseñar y
crear una hoja de ruta específica para sus objetivos de su Modern Workplace con el fin de ayudarle a
ponerse en marcha rápidamente.

Para obtener más información, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta en Insight.

• +34 91 384 07 90 • Info.es@insight.com • es.insight.com
MKT2953_ES

