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GBS INTERNATIONAL
ESCRITORIOS VIRTUALES
AWS WORKSPACES en tiempos de pandemia, facilitando la
continuidad del negocio y la productividad

Acerca de GBS:

T É R M IN O S C L A V E

Es una empresa del sector turismo, con más de 15 años
de trayectoria conectando a viajeros con experiencias

AMAZON WORSPACES

personalizadas de turismo, a través de su red de global.
ESCRITORIOS

VIRTUALES

El reto:
En el marco de los cambios introducidos a nivel mundial
por el COVID-19, se hace cada vez más necesario el

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

contar con herramientas de trabajo remoto a fin de
mantener el negocio operando independiente de la
ubicación geográfica de los colaboradores. Es por ello

COVID - 19

que, GBS International se decidió por la habilitación de
100 escritorios virtuales, conectados al CRM y la PBX a
través de un web browser y acceso a internet y

TELETRABAJO

datacenter corporativo mediante VPN.
VPC

VPN
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La solución:
Nub8 realizó el diseño e
implementación de una solución
administrada y segura basada en
Amazon WorkSpaces, la cual brinda
flexibilidad, cobro por uso y fácil
aprovisionamiento. Con Amazon
WorkSpaces, los usuarios obtienen el
escritorio que elijan, rápido y con
buena capacidad de respuesta, al que
pueden acceder desde cualquier lugar, en
cualquier momento y desde
cualquier dispositivo compatible.

Los beneficios:
Con el trabajo realizado por Nub8, GBS International obtuvo los siguientes beneficios:



Entrega rápida de los escritorios virtuales para sus empleados, con todas sus
herramientas de ofimática y de gestión diaria.



Continuidad de la operatividad del negocio a pesar de la pandemia.



Con esta solución GBS eliminó la necesidad de comprar recursos de escritorio y portátiles para
que sus colaboradores trabajaran desde la casa.



Amazon WorkSpaces permite la habilitación de escritorios virtuales bajo demanda.



Flexibilidad en los costos de Amazon WorkSpaces. GBS tiene la libertad de elegir si
quiere pagar los escritorios por horas o por mes.



Implementación de controles de seguridad para la conexión entre los escritorios virtuales y el
datacenter.



Soporte oportuno y conveniente por parte de Nub8 para la configuración y habilitación de nuevos
escritorios virtuales.
·

"La experiencia de Nub8 fue fundamental para q ue la solución se pudiera
implementar y escalar de forma exitosa en cuestión de horas. Adicional, el
soporte brindado nos dió la confianza necesaria para adoptar y extender el
uso de las soluciones de Ama zon Web Services. !Los recomiendo!"
Orlando Campanioni – IT DIRECTOR - GBS INTERNATIONAL

