
Carta de Invitación para “Jornadas sobre Virtualización de escritorios” 

Tras una consulta a  las universidades  se ha  seleccionado a diez  proveedores para participar en una 
Jornada presencial.  A dicha jornada están invitados los responsables TIC y técnicos de sistemas del 
Comité de Evaluación del proyecto VES, y esperamos ofrecer una panorámica de las soluciones de 
virtualización de escritorio que ofrece el mercado en nuestro país, adecuadas para nuestras necesidades. 
 
La Jornada se desarrollará con una sesión de ponencias por la mañana, y una sesión  de 
evaluación  restringida  a los miembros de la comunidad universitaria por la tarde . Las ponencias de la 
mañana, de duración de treinta minutos cada una, estarán a cargo de los distintos proveedores e 
integradores de soluciones. 
 
Nos gustaría contar con PROVEEDOR o con el integrador que designes para  exponer vuestra solución y 
la experiencia con dicha solución en el entorno universitario español.  Para asegurar el mayor alcance de 
vuestra presentación, querríamos difundir la documentación que consideréis pertinente durante las dos 
semanas previas al evento, identificando claramente el los siguientes datos: 

• Nombre de la solución: 
• Proveedor / Integrador: 
• Universidades de referencia: 

En vuestra ponencia nos gustaría que se mencionas en estos aspectos: 

1. Si se ofrece como producto (HW/SW) o como servicio 
2. Modalidades de ubicación de la infraestructura (on premise, cloud, híbrida etc) 
3. Tipología de virtualización ofrecida (escritorio, aplicaciones, mixto etc) 
4. Aspectos clave de la gestión de perfiles, de despliegues, de seguridad, de accounting, de 

licenciamiento 
5. Cobertura comercial y de servicio en el territorio nacional 
6. Modalidades de licenciamiento 
7. Aspectos diferenciales de la solución 

Posteriormente al evento contactaremos con los proveedores para solicitarles información estructurada 
(RFI - Request For Information) de la solución presentada en la Jornada para su posterior evaluación. 
 
Lugar del evento:  (dependiendo de la Jornada) 

Fecha y hora:  Martes 16 o Jueves 19 de febrero dependiendo de la Jornada 

Te ruego que confirmes e  inscribas a los asistentes de tu empresa a través de los mecanismos puestos a tu 
disposición 

 
Por favor, toma contacto con nuestro comité organizador para resolver cualquier duda.   

-- 

Comité coordinación del Proyecto VES <cves@rediris.es> 

	  


