
 

Más flexibilidad, manteniendo un

entorno seguro

Cada vez son más los trabajadores a nivel global

caracterizados como “trabajadores en cualquier lugar

y cualquier momento". Esta tendencia irá en aumento

en las próximas décadas en respuesta a la

globalización laboral, exigencias de los clientes,

costos y tiempos de traslado. A su vez, los empleados

remotos están tomando conciencia sobre los desafíos

del trabajo virtual respecto de la comunicación

interna, la interacción social, seguridad de sus datos y

su propia satisfacción y compromiso. Sepa más a

continuación.

 

 

 

  

Riesgos tras el fin de soporte

Conozca los nuevos informes comparativos de seguridad y por qué quienes elijan continuar
con Windows XP quedarán en desventaja frente a los atacantes. Lea más.

 

 

 

  

Nuestros cambios en el último año

Le presentamos cuál ha sido el enfoque de Microsoft para encarar el desafío de la movilidad
en el trabajo. Lea más.

 

 

 

  

Aplicaciones modernas

Descubra cómo capturar nuevos clientes, expandir su oferta y responder más rápido a las
exigencias de mercado.. Lea más.

 

 

 

 

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/consumerization-of-it/articles/El-riesgo-de-utilizar-Windows-XP-despues-de-que-concluya-el-soporte-en-abril-del-2014.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Microsoft-IT-Shares-its-Approach-to-Embracing-Mobility.aspx#fbid=jsLSnvDMSH_
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Unleash-the-business-opportunity-of-Modern-Apps.aspx#fbid=1xWLThj4Xpn


  

Productividad dentro y

fuera de la oficina

Sepa cómo enfrentar sobre el
desafío de encontrar "un equilibrio
entre las responsabilidades
personales y profesionales" .
Lea más.

  

Windows 8.1, listo para 

los negocios

Toda la información y los recursos
que necesita, en un sólo lugar.
Explore las posibilidades. Lea más.

 

 

 

 

  

Dispositivos móviles para su estilo de trabajo

Asista y prepárese para conocer cómo esta nueva tendencia aumentará la flexibilidad y
productividad de su empresa. Ingrese aquí.

 

 

 

 

  

Delta Air Lines

La aerolínea adquirió 19.000 dispositivos con Windows 8 y Microsoft Dynamics para el
comercio minorista. Lea más. Lea más.

 

 

 

  

Shell Brasil

Con la adiquisición de 200 nuevos dispositivos Windows Phone 8 y la inversión en la
aplicación Blink Mobile, del socio Microsoft Blink Systems, la petrolera espera aumentar su
productividad en la red de distribuidores Lea más.

 

 

 

  

Wetpac - Sheraton - Seton Hall University

"Mientras las personas acceden a sus datos desde cualquier lugar, gestión y seguridad son
preocupaciones clave para las empresas". Lea más.

 

 

 

 

     

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Mantenerse-productivos-y-trabajar-dentro-y-fuera-de-la-oficina.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/solutions/windows/default.aspx#fbid=Q7kMwWLrfbu
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Delta-Air-Lines-soars.aspx#fbid=jsLSnvDMSH_
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/Shell-Brasil-selecciona-Windows-Phone-para-reducir-los-costos-y-aumen.aspx
http://blogs.windows.com/windows/b/business/archive/2013/11/18/business-customers-are-choosing-windows-8-1-for-mobility-solutions.aspx
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

