
E-Working
Windows Virtual Workforce 
+ IT Consultancy
Entornos de teletrabajo escalables y 
seguros para múltiples sesiones.

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 

implementación de Windows Virtual 

Desktop junto con otros servicios de Azure 

en Azure Portal.

¿Qué es 
E-Working?



Razones para confiar 
en E-Working.

Acceso a escritorio y aplicaciones 
de Windows 10 desde cualquier 
lugar y dispositivo.
Permite 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.
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.
Reduce costos de infraestructura y ajusta gastos 
operativos al uso empresarial. Además, reduce la 
sobrecarga de administración moviendo toda tu 
infraestructura a la nube.

Rápida implementación y escala 
de soluciones con Azure Portal.
Configura la red, implementa el escritorio y habilita la 
seguridad con solo algunos clics. Además, permite 
configurar el escalado automático con Logic Apps.

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.

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.

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.
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Teletrabajo

Máxima seguridad de 
los datos. 
En las disrupciones aumenta el 
riesgo de sufrir ataques en los 
endpoints. 

Aprovisionamiento rápido. 
Permite aprovisionar los escritorios virtuales 
en pocos minutos y de manera sencilla.

Continuidad del servicio 
sin disrupción. 
Mantén la productividad en 
cualquier dispositivo incluso 
frente ataques informáticos o 
bajo situaciones que obliguen 
al trabajo remoto.
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Arquitectura de  
Nube tradicional.
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Arquitectura de  
Nube en Azure.



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
Gold Data Analytics

Silver Datacenter
Silver DevOps

Silver Application Integration 
Silver Application Development

https://nubiral.com/contacto/


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!

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.

Innova con nosotros!Nuestros diferenciales.

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

	Datasheet E-Schooling_SPA
	Datasheet E-Schooling_SPA.pdf

	Datasheet_E-Working_SPA



