
 

¡Bienvenido a este nuevo espacio

digital para CIOs!

Presentamos nuestro nuevo portal para Grandes

empresas y el Boletín de Noticias para CIOs.

Recorriendo las grandes tendencias tecnológicas, en el
portal encontrará artículos clave para el crecimiento de
su organización. Con frecuencia mensual, usted podrá
recibir este boletín de noticias, resumiendo las
principales actividades del sector. Visite el sitio y
regístrese para recibir esta comunicación.

 

 

 

  

La computación en la nube

Desde el servidor hasta el
explorador.

La nube abrió nuevos horizontes
para las empresas. La posibilidad
de contar con aplicaciones de
productividad, colaboración y
comunicaciones como servicio,
trajo nuevas capacidades de
proyección al elevar la
productividad del personal
disminuyendo al mismo tiempo
costos. Lea más.

 

 
 

Movilidad

Tan importante como el aire.

El estilo de trabajo actual y nuevos
hábitos que se adoptan
globalmente, colocan a las
comunicaciones en un lugar
esencial. La integración de
herramientas es la clave para guiar
las inversiones en la próxima
generación tecnológica de su
organización. Lea más.

 

 

 

  

Foro de Líderes

Gubernamentales

Impactando hoy para un mejor

futuro.

Del 8 al 10 de abril, en Río de
Janeiro se reunen los líderes
gubernamentales y otros   

Latam CIO Forum 2013

¿Listo para participar de la

próxima edición?

Durante 4 días, del 30 de
septiembre al 3 de octubre de 2013
en Miami, los líderes de
Tecnología de la región tendrán  

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/default.aspx
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/La-nube-productividad-desde-el-servidor-hasta-el-explorador.aspx
http://wwwstaging/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Tan-importante-como-el-aire.aspx


pensadores influyentes para
intercambiar ideas acerca de las
oportunidades que la Tecnología
de la información habilita en la
región. Lea más.

 

oportunidad de juntarse a discutir
ideas, realizar networking y
participar de los keynotes que
presentarán las innovaciones clave
para el siguiente año. Pronto, más
información.

 

 

 

  

BBVA Paraguay sistematiza y automatiza sus procesos con Microsoft

SharePoint

SharePoint hace mÃ¡s fÃ¡cil almacenar, sincronizar y compartir contenido relevante. Una
experiencia simplificada para el usuario facilitar la realizaciÃ³n de tareas comunes y pone al
equipo de trabajo en una misma pÃ¡gina. Vea el video. Vea el video.

 

 

 

  

Sistema de transporte metropolitano gestionado con tecnologías

Dynamics CRM.

SUBE es un sistema de pago único de boleto de transporte que, por su volumen de usuarios,
es el tercer sistema en transporte público del mundo. La plataforma permite centralizar la
información de 180 operadores de transporte, de fácil adopción de usuario y una visión de
cliente único. El beneficio, además de la simplicidad de pago para los usuarios, es  el del
control centralizado de información, y la disminución de costos operativos. Vea el video.

 

 

 

      

http://spanish.govtleadersforum.com/
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=b6ae8f7c-28ce-4bd2-ac57-fbec4824234b
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=122bacd5-2ce6-433f-afd8-56eae3cb3b81
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