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¿Por qué la 
gestión remota 
es ahora más 
importante que 
nunca para las 
empresas?
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|Teletrabajo en 
tiempos de crisis 

En las últimas semanas se han sucedido noticias 
que han puesto el foco en una situación sin 
precedentes, siendo sin duda, aquellas relacionadas 
con el coronavirus.

Esta crisis ha puesto en alerta a instituciones 
públicas y privadas, obligando a muchas 
organizaciones a adoptar el teletrabajo como 
medida preventiva para asegurar la salud de las 
personas. El trabajo en remoto está a la orden 
del día, pero si no dispones de las herramientas 
adecuadas puede suponer una pérdida de control e 
improductividad para tu empresa. 

|El teletrabajo 
¿un problema?

Muchas compañías necesitan que sus empleados 
lleven a cabo su trabajo de manera remota con 
la‘mayor normalidad’posible, y, de esta manera 
poder dar continuidad a su negocio. Sin embargo, 
esta medida puede acarrear serios problemas en 
cuanto a gestión y control de los equipos remotos. 
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¿Qué recomendaciones o 
medidas debe aplicar una 
empresa para asegurar la 
correcta gestión y uso de 
sus sistemas?

Configurar VPNs de forma remota para el 
acceso seguro.

Desplegar de forma centralizada software 
esencial para el trabajo en remoto, como 
MS Office 365, herramientas para compartir 
ficheros, etc.

Desplegar actualizaciones críticas de seguridad 
en los equipos, portátiles y servidores para 
parchear las vulnerabilidades de los sistemas.

Soporte y control remoto: pudiendo resolver 
incidencias sin necesidad de desplazarse o 
desplegar software en los equipos para dar 
continuidad al desempeño habitual de las 
tareas de los empleados.

Automatizar las tareas de mantenimiento y 
gestión de los equipos que resulta en un mayor 
ahorro de tiempo, reduciendo sus costes y 
aumentando su eficacia.

Disponer de un sistema de tickets que reduzca 
los tiempos de respuesta y permita compartir 
el conocimiento entre técnicos, y optimizar el 
funcionamiento del departamento de IT.

Gestión y control centralizado de todo el 
parque: Inventario de hardware y software, 
logs de cambios en los sistemas, control de 
licencias e informes detallados.
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|No dejes que 
el coronavirus 
paralice tu 
empresa

El control y la gestión de equipos y  
dispositivos es ahora más importante 
que nunca, al igual que la posibilidad de 
poder lanzar scripts y distribuir software 
remotamente. Panda Security te ayuda a 
simplificar la gestión de todos los equipos y 
dispositivos tanto dentro como fuera de la 
red corporativa, permitiéndote la gestión, el 
soporte y la monitorización remota para  
que tu organización pueda continuar  
operando con normalidad.

Panda Systems Management incluye un 
conjunto de herramientas creadas con el 
propósito de monitorizar y administrar de forma 
remota servidores, estaciones de trabajo y 
otros dispositivos de la red. De este modo, los 
departamentos de TI pueden gestionar todos 
los dispositivos de sus usuarios desde una única 
plataforma y responder a los problemas de manera 
rápida y eficiente.
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|La solución 
Panda Systems 
Management: 
Monitorización y 
Gestión Remota 
Centralizada 
(RMM**)

La solución Panda Systems Management 
permite gestionar, monitorizar y mantener 
todos los sistemas de tu organización de forma 
remota, tanto si estos se encuentran en la 
oficina como deslocalizados. 

Facilita la gestión centralizada y el soporte de todos 
los equipos y dispositivos gracias a la sencillez que 
le proporciona su preconfiguración, garantizando 
una curva de aprendizaje prácticamente plana 
y ayudándote a conseguir que todo el parque 
informático funcione según lo previsto. 
Como Panda Systems Management te ayuda a 
resolver la gestión remota de tus sistemas: Panda 
Systems Management hace que la administración 
IT resulte muy simple y eficiente mediante las 
siguientes funcionalidades:

 ■ Soporte remoto no intrusivo: conéctate a 
cualquier dispositivo, incluso sin agente. 

 ■ Distribución y despliegue de software: 
distribución y despliegue centralizado de 
software y actualizaciones, controlando todo  
el proceso.

 ■ Gestión de parches: automatización del 
despliegue de las actualizaciones y parches 
del S.O y del software de terceros instalados. 
Políticas de gestión de parches. 

 ■ Automatización de tareas y scripts: crea 
tus scripts o descárgalos desde la ComStore y 
modifícalos según tus necesidades. 

 ■ Gestión de dispositivos móviles y tablets 
(MDM): políticas de contraseñas, control de uso, 
geolocalización, bloqueo y borrado remoto de 
datos. 

 ■ Sistema de tickets: organización, clasificación 
y resolución automática de incidencias. 

 ■ Alertas y Monitorización: gráficos y alertas en 
tiempo real sobre el uso de la CPU, memoria, 
discos duros, etc. Informes de estado, alertas, 
actividad, rendimiento, etc. 

 ■ Control: establece controles que aseguren la 
correcta ejecución de las copias de seguridad y 
evitar la pérdida de información. 

Panda Systems Management es una solución cloud 
que se gestiona a través de un único agente ligero, 
siendo compatible con equipos Windows, Linux, 
macOS y dispositivos Android e iOS, y todo ello, sin 
impactar en el rendimiento de los endpoints.

** RMM: Remote Monitoring & Management.

Más información sobre  
Panda Systems Management

https://www2.pandasecurity.com/l/563342/2020-04-20/pw2zwb?Trial%20Product%20Code=ARMMTRLA&_ga=2.194482414.27546512.1587380338-1271981701.1575360906
https://www.pandasecurity.com/business/solutions/#sm
https://www.pandasecurity.com/business/solutions/#sm
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Gracias a las soluciones avanzadas 
de seguridad y de Gestión IT de 
Panda Security, tu empresa no tiene 
porqué detenerse.

Solicita gratis una Trial

https://www2.pandasecurity.com/l/563342/2020-04-20/pw2zwb?Trial%20Product%20Code=ARMMTRLA&_ga=2.194482414.27546512.1587380338-1271981701.1575360906

