
 

 

 

 OPORTUNIDAD PARA 
EL CAMBIO 
BPM ofrece a sus clientes, y aquellos 
que aun no lo son, sus experiencia y 
apoyo a través de la tecnología con el 
respaldo de fabricantes y sobre todo de 
su fuerza de consultoria, el apoyo 
requerido, buscando las mejores 
estratégias tanto técnicas como 
económicas. 

Las oficinas podrán estar cerradas, pero 
nunca la disponibilidad de estar 
presentes para lograr cumplir las metas 
de las empresas sobre todo en tiempos 
de cambios y retos. 

 

“REGRESAR A LA 

NORMALIDAD, NO SERÁ 

NECESARIAMENTE VOLVER Y 

HACER LO MISMO E IGUAL ” 
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CONTACTO 
VENTAS.CORPORATIVAS@BPMCONSULTING.COM.MX 
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 ENFRENTANDO LOS 
NUEVOS RETOS 
Los retos que nos trae la globalización no solo 
son tecnológicos y no todos son opcionales.  
Pandemias que nos obligan a estar aislados, a 
reinventar la forma de trabajar de nuestros 
colaboradores, ponen a prueba nuestra 
capacidad de adaptarnos y sobreponernos a las 
nuevas circunstancias. 

El regreso a la “normalidad” no es 
necesariamente regresar a hacer las cosas como 
siempre se han hecho si no establecer las reglas 
para enfrentar el futuro de la mejor forma y 
estar preparados nos evita vernos forzados a 
actuar en el momento y tal vez sin la mejor 
estrategia. 

 ESPACIO DE TRABAJO 
VIRTUAL  
Teniendo esquemas que garantizan el acceso a 
las aplicaciones, plataformas flexibles, 
aplicaciones móviles para llegar a nuestros 
clientes y ofrecerles nuestros servicios de forma 
ágil y segura. 

Garantizando el soporte de nuestros centros de 
datos mediante consultoría a través accesos 
remotos, actualizaciones, optimizaciones. 

Acondicionar equipos remotos en minutos para: 

• Habilitar a la fuerza comercial 

• Activar equipos de soporte a cliente 

• Permitir el trabajo administrativo desde 
múltiples ubicaciones 

• Administrar dispositivos de forma 
remota 

• Desplegar ambientes de trabajo como 
escritorios y aplicaciones virtuales 

• Proteger los canales de comunicación 
mediante una VPN 

• Brindar la mayor seguridad a los  
EndPoints 

  

  

   ¿PARAR LA 
PRODUCCIÓN? 
NO ES UNA OPCIÓN  
No es necesario parar, cuando el personal tiene las 
herramientas necesarias para laborar sin importar 
su ubicación, en entornos confiables y seguros y 
con las herramientas necesarias a su disposición. 

Automatizar los procesos para que las acciones 
entre los equipos de trabajo se distribuyan 
instantáneamente. 

Siempre asegurando que sólo los usuarios y 
dispositivos permitidos sean los que tengan acceso 
a la información que les corresponda. 

 

 


