
Desarrolla y haz crecer tu negocio
de IT con Azure
Precios – Aprovisionamiento – Administración – Optimización

En resumen

Caso de uso
IT como Servicio

(DaaS)

Ejemplo de
implementación

Para ti, el MSP

Desarrolla una práctica integral Azure, desde la venta hasta el servicio, con Nerdio para Azure. Migra tus 
clientes a Azure sin costos o complejidades innecesarias.

Ya sea que lo que quieras es simplemente administrar servidores, o proveer un ambiente completo de IT 
como servicio, o cualquier posibilidad intermedia, Nerdio para Azure lo hace mucho más sencillo para ti 
y tus clientes.

Todo desde una interfaz de administración uni�cada con visibilidad y control de todos los ambientes de 
IT de tus clientes; en tres “clicks” o menos.

• Migra escritorios y elimina la necesidad de administrar dispositivos locales

• Integra escritorios virtuales a O�ce 365, y conecta a SaaS los servidores de aplicaciones de clientes

• Administra usuarios, licencias de O�ce 365, grupos de seguridad, y buzones de correo, todo desde un 
  portal de administración sumamente fácil de usar 

• Brinda a los usuarios acceso constante y permanente a escritorios en Windows desde cualquier 
   dispositivo conectado al Internet

O�cina de contabilidad pública con una sola ubicación, 18 empleados de tiempo completo, y 
hasta 10 usuarios temporales.

Desafíos:
Equipos desactualizados que necesitan ser reemplazados. Los usuarios necesitan trabajar e�cientemente desde sus 
casas. Con�guraciones inconsistentes de los dispositivos de los usuarios. Problemas frecuentes con escritorios.

Antes:
Servidor local obsoleto con 512GB de archivos 
compartidos y múltiples dispositivos de usuarios 
que necesitan reemplazo. Usan productos Intuit, 
principalmente Quickbooks. Correo electrónico en 
O�ce 365. 

Después:
Data de escritorios y Quickbooks fue migrada a Azure. 
Las experiencias de los usuarios son consistentes 
independientemente de los dispositivos que usen o 
dónde se encuentren. Posibilidad de aumentar el uso 
de recursos en temporada de impuestos, y reducirlo de 
nuevo después según lo dicten las cargas de trabajo

Márgenes brutos: 56.5% $74 / usuario/mes

Costo:  $734 al mes
• Azure
• RDS
• NFA Professional

Infraestructura:  $1,000 mensuales
Usuarios:              $30 al mes c/u
Total:                     $1,690 mensuales

Precio al
consumidor

recomendado
(en acuerdos de 3 años)



https://cloud.intcomex.com/nerdioPara más información ventascloud@intcomex.com

Pazos para la implementación

Aprovisiona un tenant de Azure 
y despliega Nerdio para Azure 
conectándolo al tenant de 
O�ce 365 existente 

Corre una copia delta �nal de la 
data la noche antes de poner en 
línea el sistema, y crea atajos de 
RDS para que los usuarios se 
conecten a sus nuevos escritorios

Con�gura la impresión de 
documentos con una red local de 
impresoras a través de un túnel 
VPN, y desactiva la infraestructura 
de servidor local 

Crea un túnel VNP de sitio a 
sitio desde Azure a O�ce, y 
migra los archivos y documen-
tos QB de los usuarios y grupos 
del directorio activo

Instala las aplicaciones 
necesarias en el “host” de 
sesiones RDS en Azure

Región primaria de Azure 

https://cloud.intcomex.com/nerdio
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