
 

Movilidad, la nueva herramienta de

negocios.

Hoy en día, 1 de cada 3 empleados son

completamente móviles y 4 de cada 5 pasan una parte

de su tiempo de trabajo fuera de la oficina. Esta

tendencia en ascenso presenta a las compañías

nuevos retos y oportunidades. La movilidad también

cambia la forma en que las empresas hacen negocios,

y las compañías con visión del futuro e innovadoras se

están conectando son sus clientes de nuevas maneras,

entregando nuevos productos y servicios, y marcando

la diferencia.

 

 

  

Microsoft TI promueve la movilidad

En un mundo más digitalizado, interconectado y dependiente del fácil acceso a la
información, los especialistas impulsan iniciativas para adoptar tecnologías y procesos
móviles. Lea más.

 

 
 

  

Protección de datos en el trabajo móvil

Descubra cómo su departamento de TI puede garantizar el acceso a la información a sus
empleados que trabajan con sus dispositivos personales, mientras mantienen los estándares
de seguridad. Lean más.

 

 

 

  

Plataformas de TI centradas en las personas

A través de System Center y Windows Intune, los profesionales de TI podrán ofrecer
aplicaciones de fácil acceso, fácil administración y seguridad para los clientes. Lea más.

 

 

 

 

Grandes empresas se unen al trabajo móvil en Perú

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Microsoft-IT-Shares-its-Approach-to-Embracing-Mobility.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/consumerization-of-it/articles/Ayuda-con-la-proteccion-de-datos-y-el-rendimiento.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/Que-mejora-en-la-tecnologia-de-la-informacion-centrada-en-las-personas-gracias-a-Cloud-OS.aspx#fbid=B9NjZTPufKt


  
Microsoft, HP, Intel y TelefÃ³nica desarrollaron “Puesto de trabajo mÃ³vil”, un concepto
orientado a empresas, que busca revolucionar la forma de trabajo de las personas de ese
paÃs. Lea más.

 

 

 

  

Sea móvil, sea el número uno

¿Por qué cambiar al modelo móvil? ¿Por qué Surface? Estas preguntas las responde el
gerente de informática de Westpac, quien hizo frente a problemas como la movilidad, la
seguridad y la nube. Lea más.

 

 

 

 

  

Movilidad: nuevas experiencias de productividad empresarial

Lo invitamos a este evento donde conocerá cómo Windows 8.1 lo pueden ayudar a crear las
mejores prácticas móviles para sus empleados o clientes, y distribuir contenidos alrededor
del mundo. 
Regístrese aquí.

 

 

 

  

Movilidad y TI centrado en las personas

Sea parte de este evento donde presentaremos cómo Windows Intune permite habilitar,
administrar y controlar recursos a usuarios utilizando los dispositivos que tienen. 
Regístrese aquí.

 

 

 

 

  

Protección

La prestigiosa empresa colombiana comenzó a utilizar la nube junto a Windows 8 para
administrar las cesantías, pensiones voluntarias y obligatorias de millones de colombianos.
Lea más.

 

 

 

  

Banrural

Esta entidad bancaria eligió Windows Phone, obteniendo productividad móvil para ayudar
al desarrollo económico en zonas rurales. Todo a través de una experiencia de usuario
consistente entre diferentes dispositivos. Lea más.

 

 

 

  

Pedcor

El departamento de TI de esta empresa de administración de propiedades residenciales y
comerciales accesibles, ha adoptado Surface Pro 2 como el dispositivo para realizar su
trabajo para administración de infraestructura y desarrollo de aplicaciones. Lea más.

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/es-xl/news/Microsoft-HP-Intel-y-Telefonica-impulsan-Puesto-de-trabajo-movil.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Why-go-mobile.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/es-xl/news/Proteccion-administra-desde-la-Nube-con-Windows-8.aspx
http://www.microsoft.com/es-xl/news/Windows-Phone-ofrece-productividad-movil-a-Banrural.aspx
http://www.microsoft.com/es-xl/news/Adopcion-de-Surface-y-Windows8.1-impulsa-la-movilidad-en-Pedcor.aspx


    

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4964072&trk=groups_guest_about-h-logo
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

