
Re-imaginando las empresas
Aprovechar al máximo el talento de su gente y el 
poder de la información puede ayudarlo a realizar 
un salto cualitativo en su compañía. El uso 
estratégico de las tecnologías favorece el desarrollo 
de la creatividad. También, inspira a sus clientes
utilizando servicios que brindan una experiencia 
única y generan lealtad a su marca.
En esta edición nos enfocaremos en las soluciones 
para los nuevos estilos de trabajo. 

La movilidad y sus desafíos.
El número de trabajadores de la fuerza de trabajo global que eligen conectarse en 
cualquier momento y desde cualquier lugar se ha incrementado de un 23% en 2011 a un 
29% en 2012, según Forrester. Con las tabletas triplicándose a 905 millones para uso tanto 
de hogar como de trabajo para el 2017, esta tendencia está creciendo a una velocidad sin 
precedentes. Conozca cómo Windows 8 puede ser una pieza clave en su estrategia de 
BYOD. Lea más. 

La era de los dispositivos y servicios.
Las empresas buscan asegurarse que sus empleados tienen las tecnologías que les permite 
ser más innovadores, eficientes y productivos. Nuestra visión es la creación de una 
plataforma en la cual las aplicaciones puedan ser creadas una vez y correr de forma 
transparente en un amplio rango de dispositivos que sus empleados prefieran. 
Comencemos por darle un vistazo a los teléfonos inteligentes. Lea más.

Windows 8.1. La versión preliminar ya está aquí. 
Hace algunas semanas, durante el evento de /Build, Microsoft anunció la disponibilidad de 
la vista preliminar de esta actualización. Esta incluye funciones como arranque en el 
escritorio, nuevas formas de personalización, optimización del buscado y mejor navegación 
del mouse y del teclado, entre otras cosas. Le acercamos la presentación de Steve Ballmer y 
los diseñadores de Windows aquí.
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Los dispositivos móviles requieren aplicaciones.
De acuerdo a algunos analistas, para el año 2015, el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos moviles, tanto teléfonos como tabletas, superará la cantidad de desarrollos 
para PCs en un ratio de 4:1. 
Conozca las aplicaciones disponibles y prepárese para desarrollar, integrar e implementar 
aquellas que incrementen el potencial de su negocio. Lea más.

¡Regístrese! Descubra cómo Windows 8 transformará su negocio. 
Lo invitamos a este evento online el próximo 25 Julio – 01:00 PM EST. ¡Bienvenido a una 
nueva forma de trabajo! Ingrese aquí.

Protección S.A.
Una de las administradoras de fondos de cesantias, pensiones voluntarias y obligatorias en 
Colombia, eligió Windows 8 para fortalecer la atención a sus clientes y la relación con su 
fuerza de ventas. Ver video. 
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