
Viaje hacia la 
Nube.
Llegá listo con Nubiral 
#ViajeHaciaLaNube

Los ganadores 
de la nueva 

economía habrán 
desbloqueado los 

beneficios de 
la nube

Velocidad hacia 
la innovación.

Costos IT 
más bajos.

Mayor 
agilidad.

Con nuestro soporte, 

podrá demostrar los 

beneficios tangibles de la 

adopción de la nube para 

su organización, incluidos 

menores costos, mayor 

agilidad y mejor utilización 

de los recursos.

Esta solución está diseñada 

para permitirle iniciar sus 

primeros pasos hacia la nube 

de Microsoft Azure.  Nubiral lo 

ayudará a comprender la 

ventaja de subir su empresa a 

la nube, y le ayudará a 

adoptar la nube de Microsoft 

Azure con facilidad y 

eficiencia. 



Pero el viaje requiere 
una navegación 
cuidadosa.

Los ganadores 
de la nueva 

economía habrán 
desbloqueado los 

beneficios de 
la nube

Ya que la migración hacia 
la Nube puede ser:

Compleja.

Disruptiva.

Costosa.

El éxito 
significa elegir 

el socio 
adecuado.



Equipo 
multidisciplinario, 
certificado y con vasta 
experiencia en el rubro.

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

Desarrollamos workshops y 
diagnósticos a medida, 
formados por equipos 
multidisciplinarios entre el 
cliente y nuestros especialistas.

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.

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.

Experiencia en 
múltiples industrias para 
potenciar su negocio.

Cultura joven, pro 
innovación y orientada 
al cliente. 

Nerds 24/7!

Experiencia de usuario simple.
Invite a los usuarios a acceder a los recursos del 
laboratorio de inmediato. Cuando inicien sesión, 
verán una lista completa de VM a las que pueden 
acceder en varios laboratorios. Con un clic, pueden 
conectarse y comenzar a trabajar, sin necesidad de 
suscripción a Azure.

Optimización y monitoreo de 
costos.
Administre el presupuesto de su laboratorio a través 
de las funciones de control de uso. Programe las 
horas de uso designadas o configure apagados 
automáticos recurrentes y horas de inicio. Realice un 
seguimiento del uso por horas de las personas o 
limite el uso mediante la configuración de cuotas.

Gestión y escalado 
automáticos.
Como servicio administrado, Lab Services le brinda 
aprovisionamiento y administración automáticos de 
la infraestructura subyacente de su laboratorio. 
Simplemente prepare la experiencia de laboratorio 
adecuada para sus usuarios y el servicio se encargará 
del resto: desplegar y escalar su laboratorio 
a cientos de VM con un solo click.

Soluciones 
tecnológicas 
personalizadas para 
organizaciones más 
ágiles, eficientes e 
innovadoras.

Disponibilidad y presencia 
global.

Nuestro staff multidisciplinario 
se encuentra disponible 24/7 
para nuestros clientes.

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.

Innová con nosotros!Nuestros diferenciales.

https://www.facebook.com/weareNubiral/
https://www.youtube.com/channel/UCQURPlSkYW3vKOmPUs5DzOg
https://www.linkedin.com/company/nubiral/
https://www.instagram.com/wearenubiral/
https://www.greatplacetowork.com.ar/
https://nubiral.com/
https://nubiral.com/


Propuesta 
de Valor.

Le proponemos trabajar con 
usted codo a codo de una 

forma ágil para obtener 
resultados claros y visibles, y 

obtener resultados inmediatos 
para su organización.

Migraciones de 
muy bajo riesgo 
y con altos 
estándares de 
efectividad.

Identificar 
opciones de 
migración flexibles 
y con soporte 
híbrido en sus 
sistemas.

Nuestra forma de 
trabajo es la siguiente:

Workshop de Orientación 
sobre  Microsoft Azure:

1. Una visión general de Azure,                         
sus capacidades y cómo se                         
diferencia de otras nubes públicas.

2. Oportunidad de explorar diferentes 
escenarios de casos de uso para apoyar  su 
negocio y estrategia.

3. Respuestas a sus preguntas comerciales    
y técnicas.

4. Versiones digitales de nuestras 
presentaciones y recursos para compartir con 
sus colegas.

Paso 1   
(2-3 horas)



Plan de Migración y 
Business Case en base 
a caso de uso (Prueba 
de Concepto)

1. Configurar el caso de uso elegido con 
su conectividad.

2. Construcción junto a su equipo 
(transferencia de conocimiento).

3. Demostrar funcionalidad y 
rendimiento en un entorno de nube.

4. Prueba escenarios de alta 
disponibilidad y escalabilidad.

Medición de resultados:

1. Obtención de métricas y resultados 
para evaluación del Business case.

2. Acompañamiento y soporte post 
implementación.

3. Demostrar funcionalidad y 
rendimiento en un entorno de nube.

4. Consultoría sobre roadmap y 
evoluciones.

Propuesta de Valor.

Paso 2 
(1-2 sem)

Paso 3  
(1 sem)



De qué se trata 
este servicio?

La computación en la nube 

es una transición 

fundamental en la evolución 

de su organización, 

entendemos que para las 

empresas nuevas en la nube, 

saber dónde y cómo empezar 

puede resultar difícil.

Es por eso que 
hemos creado 
“Nubiral: Viaje 
hacia la Nube” 
sobre Microsoft 

Con nuestro soporte, 

podrá demostrar los 

beneficios tangibles de la 

adopción de la nube para 

su organización, incluidos 

menores costos, mayor 

agilidad y mejor utilización 

de los recursos.

Esta solución está diseñada 

para permitirle iniciar sus 

primeros pasos hacia la nube 

de Microsoft Azure.  Nubiral lo 

ayudará a comprender la 

ventaja de subir su empresa a 

la nube, y le ayudará a 

adoptar la nube de Microsoft 

Azure con facilidad y 

eficiencia. 



Qué logrará 
con nuestro 
servicio?

Crear una hoja de 
ruta clara para 
los próximos 
pasos.

Dar sus primeros pasos en 
la nube de Microsoft Azure.

Experiencia de 
migración 
orientada a la 
mejor 
combinación 
costo-eficiencia.

Migraciones de 
muy bajo riesgo 
y con altos 
estándares de 
efectividad.

Identificar 
opciones de 
migración flexibles 
y con soporte 
híbrido en sus 
sistemas.

Obtener 
respuestas a sus 
preguntas.

Reducir el riesgo para 
su organización.



Necesidad del cliente.
El cliente  tenía una aplicación web personalizada alojada en el servidor 

web de Microsoft Internet Information Services (IIS) para Argentina. Al 

requerir su uso otras sucursales, se generaron grandes picos y gastos 

en la infraestructura desplegada ya que no había sido creada para 

manejar altas demandas.

Solución Nubiral.
Nubiral migró la aplicación de infraestructura local hacia Microsoft 

Azure, implementando instancias de cómputo administradas y 

elásticas. Esto permitió al cliente  utilizar la capacidad informática que 

necesitan y crecer de acuerdo con sus demandas, ahorrando costos y 

brindando una alta disponibilidad de la aplicación en todas                   

las sucursales.

Resultados.
Se redujo el tiempo de inactividad de la                                           

plataforma en un 70%, y se aumentó el                                                   

tiempo de respuesta a clientes en un                                                              

50%.  Además, los costos de soporte                                                               

disminuyeron en un 30%.

Caso de Éxito. 
Medios digitales

Necesidad del cliente.
El sector de Marketing del Banco precisa obtener información en 

tiempo real de sus clientes para poder segmentar y ofrecer productos 

dirigidos de acuerdo al comportamiento online de los mismos. Se 

desea obtener la información de los mismos en el instante para poder 

captar su atención y generar una experiencia más positiva, sin tener 

que esperar al cierre diario de las operaciones.

Solución Nubiral.
Se implementó servicios de tratamiento de datos en tiempo real de 

Microsoft Azure, cómo ser Event Hub y Stream Analytics.. Esto permitió 

al cliente obtener información en tiempo real del comportamiento de 

sus clientes desde la aplicación móvil, sin tener que esperar el 

procesamiento off-line que le ofrecía                                                                  

la solución anterior.  Esto permitió                                                                           

generar un  adecuado time-to-market                                                                                  

para ofrecer campañas                                                                                     

personalizadas y no estar                                                                                                

dependiendo de los cierres                                                                                                              

diarios y análisis del histórico                                                                              

de sus clientes.

Caso de Éxito. 
Banco digital / Fintech



CertificacionesIngenieros 
Certificados

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.
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¿Desea obtener un 
assessment sin costo?

Gold Data Platform
Gold Cloud Platform
Silver Data Analytics

Silver Datacenter
Silver DevOps

Silver Application Integration
Silver Application Development

https://nubiral.com/contacto/



