
La solución de
SAP HANA sobre VDI



Escritorios virtuales para acceder
a las aplicaciones SAP HANA
desde cualquier ubicación 

SAP HANA es una de las soluciones más 
populares para acelerar los procesos de 
negocio, y simplificar su entorno de TI, 
gracias a su potencia y su flexibilidad. 
Con su velocidad de procesamiento de 
los datos, SAP HANA es perfecto en 
situaciones que requieran dispositivos 
de análisis de datos, middleware de 
integración, servidores de aplicaciones, 
entornos de desarrollo o plataformas en 
la Nube.
SAP permite y facilita el trabajo en 
equipo de manera más eficiente. Para 
ser más productivos, los trabajadores 
necesitan tener acceso a las 

aplicaciones, incluidas las aplicaciones 
SAP críticas para la empresa, desde 
cualquier dispositivo y en cualquier 
momento. 
Por supuesto, este acceso debe ser 
seguro y ofrecer protección y control 
sobre los datos y las aplicaciones. Es 
todo un reto, pero utilizando soluciones 
de virtualización de escritorio es posible 
ofrecer acceso universal a las 
aplicaciones SAP. Además, es posible 
centralizar la administración en un único 
punto de acceso —panel de control— 
para mejorar la seguridad y reducir los 
costes.

Cada vez más personas trabajan fuera 
de la oficina, desde sus casas, de 
viaje, y también fuera de los horarios 
de oficina estándar. También se 
trabaja, en ocasiones, desde 
dispositivos de uso personal en lugar 
de utilizar los dispositivos 
proporcionados por la empresa. Esto, 
de por sí, supone un riesgo porque se 
puede comprometer la seguridad de 
las aplicaciones y los datos 
confidenciales.
La solución más segura es disponer de 
acceso centralizado a las aplicaciones 
y servicios, pero no es la más flexible, 
ni la ideal en la actualidad. Emplear 
escritorios virtuales para acceder a 
las aplicaciones SAP desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y casi 

desde cualquier dispositivo es la 
opción más interesante.
Las ventajas de optar por la tecnología 
de escritorios virtuales son muy claras:

• Se puede trabajar con la máxima 
rapidez y flexibilidad. La asignación 
de recursos es dinámica y 
automática, según las necesidades. 
El despliegue de un escritorio 
virtual que permita el acceso a las 
aplicaciones SAP HANA deseadas es 
cuestión de pocos minutos. Así, 
configurar un entorno de trabajo 
para un usuario cualquiera es 
rápido, transparente y eficaz.

• Mejora la productividad al 
disponer de perfiles de usuario 
personalizados que permiten el 
acceso a las aplicaciones que se 
necesitan, ya configuradas, y con el 
añadido de poder hacerlo 
independientemente de la 
ubicación. Tan solo hace falta una 
conexión a Internet.

• Seguridad completa gracias a la 
alta disponibilidad, el backup, la 
encriptación SSL, redundancia y las 
aplicaciones de antivirus y firewall.



Combinar SAP HANA con los escritorios 
virtuales proporciona enormes beneficios a 
las organizaciones, como ya hemos 
avanzado, en cuanto a la reducción de 
costes operativos y de despliegue. Además, 
es posible mantener el control en todo 
momento de las aplicaciones y elevados 
niveles de seguridad.
Los empleados podrán conectarse no solo a 
las aplicaciones, sino también entre sí para 
aumentar su productividad y potenciar el 
trabajo en equipo.

Confiar en un proveedor de servicios en el 
Cloud certificado por SAP aporta la confianza 
necesaria para poder desarrollar la actividad. 
Si añadimos los escritorios virtuales tenemos 
la solución perfecta para expandir una 
organización a través de sucursales u oficinas 
remotas, y favorecer el teletrabajo.

Mantener la gestión centralizada mientras se 
hace posible el acceso a las aplicaciones 
necesarias desde cualquier lugar reduce los 
costes de operación de manera dramática, y 
también la complejidad de los despliegues.
Centralizar las aplicaciones SAP en el 
datacenter simplifica y agiliza la 
implementación y la administración del ciclo 
de vida y reduce los costos operativos hasta 
en un 90%. 

La gestión centralizada reduce 
costes y complejidad

Además, la posibilidad de dar al usuario la 
capacidad para seleccionar las aplicaciones 
autorizadas según sus necesidades de trabajo 
ofrece una experiencia única que, además, 
permite mantener el control total sobre los 
datos y las propias aplicaciones.

Aumenta la productividad y la 
colaboración de los empleados
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