E-Working.
Entornos de teletrabajo escalables
y seguros para múltiples sesiones.
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E-Working es la solución que combina nuestro
expertise IT con Windows Virtual Desktop con el ﬁn
de habilitar un entorno de teletrabajo seguro,
proporcionando a los usuarios ﬁnales la
familiaridad y la compatibilidad de Windows 10 con
la nueva experiencia escalable para múltiples
sesiones y ahorro de costos usando las mismas
licencias de Windows.
Además, permite administrar toda la
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implementación de Windows Virtual Desktop junto
con otros servicios de Azure en Azure Portal.

Acceso a escritorio y
aplicaciones de Windows 10
desde cualquier lugar y en
cualquier dispositivo
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Con cualquier dispositivo con
un cliente web HTML5, puedes
conectarte de forma remota a
tu experiencia empresarial con
Windows Virtual Desktop. Los
profesionales de TI pueden
elegir cualquier instancia de
Azure Virtual Machines que
satisfaga las necesidades de los
equipos y aprovechar la ventaja
de Windows 10 para sesiones
múltiples que solo Azure ofrece.
Con Windows 10 para sesiones
múltiples, puedes ejecutar
fácilmente varias sesiones de
usuario interactivas
simultáneas con la misma
implementación para lograr
una mayor rentabilidad.

Experiencia ﬂuida de
Microsoft Teams y
Microsoft Ofﬁce
Permite proporcionar a los
empleados la misma
experiencia que con un
equipo de escritorio local o
portátil, ya sea administrando
la bandeja de entrada con
Outlook, compartiendo
archivos en OneDrive o
colaborando con compañeros
en reuniones de Microsoft
Teams.

Reducción de costos
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Virtual Desktop es un servicio
gratuito que puedes usar con la
licencia por usuario que ya
tengas de Microsoft 365 o
Windows.
Reduce los costos de
infraestructura usando máquinas
virtuales del tamaño adecuado y
apagando las que estén en uso.
Aumenta el uso de las máquinas
virtuales con Windows 10 para
múltiples sesiones. Evita los
costos iniciales y ajusta los
gastos operativos al uso
empresarial.
Además, reduce la sobrecarga de
administración moviendo toda
tu infraestructura VDI a un
servicio administrado en la nube.

Rápida implementación y
escala de soluciones con
Azure Portal:
Azure Portal es el centro de
administración para Windows
Virtual Desktop. Conﬁgura la
red, implementa el escritorio y
habilita la seguridad con solo
algunos clics. Además, permite
conﬁgurar el escalado
automático con Logic Apps y
administrar las imágenes de
forma eﬁcaz con la galería de
imágenes de Azure.
Céntrate en las directivas y las
aplicaciones de escritorio
mientras Azure se ocupa de
administrar el resto.

Motores de directivas
dinámicos
Utiliza el acceso condicional para
administrar los riesgos antes de
conceder acceso a los usuarios al
entorno de Windows Virtual
Desktop.
Conﬁgura la autenticación
multifactor para obtener un inicio
de sesión seguro.
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Protege tu infraestructura de
Azure habilitando el control de
acceso basado en rol (RBAC) y
detecta las amenazas con Azure
Security Center.

Cumplimiento
Aprovecha las certiﬁcaciones de
cumplimiento normativo de
Windows Virtual Desktop, como
ISO 27001, 27018 y 27701, PCI,
FedRAMP High para la nube
comercial y HIPAA.

Seguridad incorporada
Almacena de forma segura
todos los datos de los
empleados y de la compañía en
Azure en lugar de los escritorios
locales.
Aprovecha la oferta de
seguridad de Azure, que incluye
Azure Firewall, Azure Security
Center, Azure Sentinel y ATP de
Microsoft Defender, para lograr
una seguridad completa desde
el punto de conexión hasta las
aplicaciones.

Máxima seguridad de los
datos.
En las disrupciones aumenta el
riesgo de sufrir ataques en los
endpoints. Por esto, hace falta
una solución como Citrix Apps
Desktops que asegure cada
usuario.
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Aprovisionamiento rápido.
Esta solución permite
aprovisionar los escritorios
virtuales en pocos minutos y de
manera sencilla para que los
usuarios puedan seguir
trabajando con sus
aplicaciones y sus datos cuanto
antes.

Continuidad del servicio
sin disrupción.
Las empresas que
implementan esta solución
son capaces de mantener el
servicio y la productividad en
cualquier dispositivo aunque
se produzca una disrupción
como una pandemia que
obligue al trabajo en remoto o
un ataque al sistema
informático.
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Nubiral en Números.

+10
años

diseñando, implementando
y gestionando soluciones
tecnológicas disruptivas y
servicios profesionales.

+100
clientes

en múltiples industrias:
Automotriz, Energía, Telcos,
Media, Oil & Gas, Retail,
Salud, Transporte y Logística.

+4

oﬁcinas
alrededor del mundo en
Argentina, México,
Uruguay y Estados
Unidos.

Nubiral en Números.

+60

colaboradores
con amplio conocimiento de
industria y la más alta
experiencia en tecnología.

+80

equipo
certiﬁcado
%

manteniéndonos siempre
actualizados con las
últimas tecnologías.

Impulsamos la cultura del dato y
la innovación en los procesos de negocio
de las organizaciones

Nuestros
diferenciales.

Desarrollamos workshops y diagnósticos a medida,
formados por equipos multidisciplinarios entre el cliente y
nuestros especialistas con el objetivo de captar las
necesidades de negocio y las oportunidades de mejora.

Proyectos end to end
Participamos del proceso de generación de valor desde el
diagnóstico de situación de cada cliente hasta el
seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso
de transformación digital.

Disponibilidad y presencia global
Nuestro staff multidisciplinario se encuentra
disponible 24/7 para nuestros clientes.

Aliados estratégicos de su negocio
Nuestro equipo está conformado por profesionales que
se involucran profundamente en cada uno de los
proyectos. De esta manera no somos sólo un proveedor
de soluciones, sino también en un aliado de negocios
para crear valor en cada una de las empresas que nos
eligen.

Certiﬁcación™ Great Place to Work®
Obtuvimos este reconocimiento signiﬁcativo
a la calidad de la cultura organizacional de la
organización. Las empresas que generan
vínculos de conﬁanza con sus empleados
crean culturas que impactan positivamente
en los resultados de sus negocios.

Nuestros
diferenciales.

Experiencia en múltiples industrias para potenciar su
negocio.
Equipo multidisciplinario, certiﬁcado y con vasta experiencia
en el rubro.

Por qué
Nubiral?

Soluciones tecnológicas personalizadas para acompañar a
las organizaciones a ser más ágiles, eﬁcientes e innovadoras.
Cultura joven, pro innovación y orientada al cliente.
Nerds 24/7!
Apasionados por la tecnología.
Creamos valor en cada una de las organizaciones
que nos eligen.

Microsoft

+ Nubiral.
Como Cloud Silver partner trabajamos
en conjunto con Microsoft día a día para
poder ofrecer a nuestros clientes las
soluciones más innovadoras basadas en
los distintos microservicios y capacidades
que la nube de Azure ofrece, atendiendo
los distintos requerimientos de negocio.
Además, nuestro equipo se capacita y
certiﬁca constantemente en el portafolio
de servicios de Azure.

+10

Certiﬁcaciones

+8

Ingenieros
certiﬁcados

¡INNOVA CON NOSOTROS!

