Evolucionando negocios mediante
Transformación Digital

Conoce nuestros
Servicios

Nacemos en el 2013…
Desde ese año, nos enfocamos en la
calidad e innovación de nuestros
servicios, logrando convertirnos en un
partner modelo de Microsoft y así,
hemos generado gran valor a nuestros
clientes.
De esta forma, hemos acompañado a
más de 500 organizaciones, del sector
privado y gobierno, en su evolución de
transformación digital, logrando optimizar
los procesos dentro de sus negocios.

Somos un Aliado
Estratégico
Somos el aliado estratégico en
la evolución de las empresas,
mediante el uso creativo de la
tecnología aplicada a los
procesos de negocio.

+500
Clientes

Somos el partner modelo de
Microsoft, gracias al valor
que generamos con nuestros
servicios, día a día, al sector
empresarial.

WWW.NIMBUTECH.COM
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Nuestros servicios

Odoo

Viva
Connections

Odoo es un conjunto de aplicaciones de
código abierto que cubren todas las
necesidades de tu compañía: CRM,
comercio
electrónico,
contabilidad,
inventario, punto de venta, gestión de
proyectos, marketing, etc.
La propuesta única de valor de Odoo es
ser muy fácil de usar y totalmente
integrado
Conoce más AQUÍ

www.nimbutech.com

Ayuda a todos tus colaboradores a estar
informados, conectados y más comprometidos
para que den lo mejor de sí en el trabajo todos
los días.
Enamora a tus colaboradores de con la marca
de la compañía y haz que los empleados
puedan
explorar
noticias,
unirse
a
conversaciones y conectar con los demás
miembros de la organización mediante las
aplicaciones y dispositivos que utilizan cada
día.
Conoce más AQUÍ

Modern Workplace
Experience
Creamos la estrategia digital perfecta
para tu organización apoyados en Mic
rosoft
365.
Aumentamos
la
eficacia, productividad y colaboración
de tu negocio.
•
•
•
•

Nuevos espacios de productividad
Innovación constante
Crecimiento acelerado
Optimización de procesos internos
Conoce más AQUÍ

www.nimbutech.com

Microsoft
Viva
Plataforma
de
experiencias
del
colaborador que reúne comunicaciones,
conocimiento, aprendizaje, recursos y
conclusiones en el flujo de trabajo.
Con tecnología de Microsoft 365 y
mediante Microsoft Teams, Viva, alienta
una cultura que permite a las personas y
los equipos de trabajo disponer de las
herramientas que necesitan para dar lo
mejor de sí desde cualquier lugar.
Conoce más AQUÍ

Aula
En Línea
Transformamos
la
experiencia
de
enseñar y aprender. Desde más control y
orden para los docentes, hasta desarrollo
de habilidades digitales para los
estudiantes.
Aulas virtuales, asigna tareas, evalúa,
realiza seguimiento y fomenta el trabajo
en equipo. Seguridad para docentes y
estudiantes.
Conoce más AQUÍ
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FirmaClic
Acelera la gestión de firma de cualquier
documento, segura y legalmente, desde
cualquier lugar y dispositivo.
•
•
•
•
•

Simpleza y agilidad
Trazabilidad en tiempo real
Ahorro en tiempo y en costos
Comunicación y control a un Clic
Mayor productividad
Conoce más AQUÍ

Escritorio
Virtual
Servicio integral que virtualiza escritorios
y aplicaciones empresariales en la nube
para digitalizar el trabajo de los
colaboradores, desde cualquier lugar y
dispositivo.
•
•
•
•

Administración simplificada.
Windows 10 para sesiones múltiples.
Optimizaciones de Aplicaciones de
Microsoft 365 para empresas.
Compatibilidad con entornos de los
Servicios de Escritorio remoto (RDS)
Conoce más AQUÍ
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Telefonía con
Microsoft Teams
Implementa comunicaciones telefónicas
internas y externas con colaboradores y/o
clientes, a través de las funcionalidades
de voz de Microsoft Teams y multiplica la
productividad de la organización.

•
•
•
•
•

Funciones
de
transferencia
comunicación
Recursos de movilidad
Directorios
Recursos corporativos
Recursos de gestión

de

Conoce más AQUÍ

Adopta
Microsoft 365
Fomentamos una cultura digital y de
trabajo colaborativo a través de una alta
adopción de las herramientas de
Microsoft 365.
•
•

•

Interacción efectiva entre diferentes
áreas.
Procesos
organizacionales
más
simples.
Desarrollo de las competencias de los
colaboradores de acuerdo a las
necesidades del negocio
Conoce más AQUÍ
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Optimización de costos
de infraestructura
Analizamos
los
recursos
IaaS
(infraestructura como
servicio)
del
negocio para identificar los aspectos en
donde se puede generar ahorro y
optimizar costos de infraestructura.
•
•
•
•

Tamaños de máquinas virtuales.
Automatización en tiempos de
encendido y apagado.
Análisis del tamaño de las unidades
de Storage
Entre otros
Conoce más AQUÍ

Disaster Recovery
Azure Backup
Plan (DRP)
Solución nativa de recuperación ante
desastres como servicio (DRaaS). Facilite
que su empresa siga operando con
planes de contingencia durante las
interrupciones en servicios core de
negocio.
•
•
•
•

Procesos de replicación.
Conmutación por error.
Recuperación con Site Recovery.
Mantenga sus aplicaciones activas
durante las interrupciones planeadas
y no planeadas.
Conoce más AQUÍ
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El servicio Azure Backup proporciona
soluciones simples, seguras y rentables
para realizar copias de seguridad de sus
datos y recuperarlos de la nube de
Microsoft Azure.
•
•
•
•

Copia de seguridad local y de Azure.
Coherencia de Aplicaciones.
Almacenamiento
de
copia
de
seguridad protegido.
Administración
de
copias
de
seguridad en la nube.
Conoce más AQUÍ

Inteligencia de
Datos
Implementamos para tu organización
una arquitectura de datos liviana, en la
nube y de bajo costo que facilitará la
integración de distintas fuentes de datos,
la automatización de trabajos de limpieza
y carga, el
almacenamiento
con
escalabilidad y de manera administrada,
y el relacionamiento y modelamiento de
los datos para su fácil consumo y análisis.
Conoce más AQUÍ
www.nimbutech.com

Soporte IT Élite
Servicio
de
Soporte
Técnico
Iinteligente:Transforma la experiencia del
soporte
técnico
de
tu
negocio,
proporcionando una cobertura más
completa para todos los productos y
servicios Microsoft que has contratado
con Nimbutech.

Conoce más AQUÍ

Nuestras soluciones

Entrenamientos
en Microsoft 365
Empieza o dale continuidad a tu proceso
de transformación digital a través de un
portafolio de servicios que te guía en el
manejo y configuración del licenciamiento
Microsoft 365.
•
•
•
•

Entrenamiento en comunicación
Entrenamiento en colaboración
Optimizaciones de Aplicaciones de
Microsoft 365 para empresas.
Compatibilidad con entornos de los
Servicios de Escritorio remoto (RDS)
Conoce más AQUÍ
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Microsoft 365
Microsoft 365 es una solución integral para
toda la organización, que reúne lo mejor de la
productividad de Microsoft con capacidades
avanzadas de seguridad, administración de
dispositivos y la versión de Windows más
segura y actual del momento para ayudarte a
proteger tu negocio.
•
•
•
•

Aumenta la productividad
Automatiza tareas
Protección avanzada
Herramientas que se adaptan a todos los
sectores.
Conoce más AQUÍ

Microsoft Azure

Microsoft Teams

Microsoft Azure es un conjunto de
múltiples servicios de computación en la
nube alojados y administrados en
centros de datos de Microsoft. Azure
provee soluciones en software como
servicio, plataforma como servicio e
infraestructura como servicio

El centro de trabajo en equipo de
Microsoft: Comunicación y Colaboración
en un solo lugar. Saca su máximo
provecho a través de Nimbutech

•
•
•
•

Almacenamiento en la nube
Backup y copia de seguridad
Máquinas virtuales
Infraestructura en la nube
Conoce más AQUÍ
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•
•
•

Chat, videollamadas y eventos en
línea.
Impulsa la colaboración
Personaliza tu espacio de trabajo

Conoce más AQUÍ

Siguientes pasos
Confíe en nosotros como
especialistas y enfóquese en el core
de su negocio

Ventas e Información:
302 379 4644
Whatsapp verificado:
302 379 4644
contacto@nimbutech.com

www.nimbutech.com

