
 

La tecnología, al servicio de la

productividad

Estamos siendo testigos de una nueva era de TI, en la

cual los productos y servicios muestran cada año una

mayor capacidad para adaptarse a las necesidades

particulares de cada industria y negocio. Microsoft ha

desarrollado distintas herramientas para ofrecer a los

clientes una experiencia de compra y asistencia de

mayor calidad. El desafío es ofrecer un diferencial en

el mercado. Veamos las opciones para lograrlo.

 

 

 

  

Cultivar la innovación

Le compartimos una serie de mecanismos para alentar la toma de decisiones ágiles, y de
esa forma, la innovación y el cambio sean parte del ADN de su empresa. Lea más.

 

 

 

  

Empleados más conectados

Conozca cómo los minoristas han incorporado herramientas de colaboración que facilitan
la comunicación entre sus tiendas y la fuerza de venta. Lea más.

 

 

 

 

  

El impacto de la colaboración

Yammer continúa expandiéndose. Ahora, llegó a los planes de Office 365 Enterprise, y
además, continuamos innovando. Vea sus nuevas funcionalidades. 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/innovation-for-growth/articles/Innovar-para-prosperar.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/mobility/articles/empowering-deskless-workers.aspx
http://blogs.office.com/b/microsoft_office_365_blog/archive/2013/11/06/getting-it-done-with-social-yammer-introduces-new-features-expands-to-all-office-365-enterprise-customers.aspx


  

Re-imaginando la experiencia de venta

Descubra cómo las empresas se están diferenciando en el mercado con las tecnologías de
Microsoft Dynamics. Manténgase a la vanguardia de los cambios. Lea más.

 

 

 

  

Un rendimiento superior

Microsoft llegó a un acuerdo para incorporar más herramientas sociales a su servicio de
Microsoft Dynamics CRM Online, y de esa forma, mejorar procesos en industrias
específicas. Lea más.

 

 

 

 

  

Evento exclusivo: Conecte al personal

Le presentamos Office 365 k1 + Yammer, que se combinan para ofrecer un servicio de
correo electrónico de bajo costo con una prestación de redes sociales corporativas.
Regístrese aquí.

 

 

 

  

Business Dynamics

Lo invitamos al webcast “Microsoft Dynamics: Transformando negocios con soluciones
innovadoras” el jueves 16 de enero, donde podrá comprobar los alcances de esta solución
flexible, ágil y poderosa para su empresa. Resgístrese hoy.

 

 

 

 

  

OMA

La tienda de cafés incorporó Office 365 para que sus 400 mil empleados en Colombia
accedan al correo electrónico en los múltiples dispositivos, desde cualquier lugar, y tener la
flexibilidad de crecer a su propio ritmo. Lea más.

 

 

 

  

Telefónica

Con miras a impulsar una mayor simplificación, agilidad y reducciones de costos, instalará
Office 365 y Yammer en sus unidades comerciales operativas para sus empleados en todo el
mundo. Transformará la experiencia de sus más de 130 mil empleados. Lea más.

 

 

 

  

BMW Latinoamérica

En 2011, necesitaba detectar posibles compradores en cada uno de los países de la región.
“El mayor desafío era promocionar su nuevo vehículo a través de todos sus clientes”. Lea
más.

 

 

 

Nación Servicios

La compañía financiera que administra el sistema de pago electrónico de transporte que

http://www.microsoft.com/es-xl/news/MicrosoftDynamicspermitereimaginarexperienciasclientes.aspx
http://www.microsoft.com/es-xl/news/LanzamientoMicrosoftDynamicsCRM2013.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/OMAysuexperienciaconOffice365.aspx
http://blogs.technet.com/b/microsoftlatam/archive/2013/05/20/telef-243-nica-mejor-comunicaci-243-n-y-colaboraci-243-n-para-sus-empleados-en-todo-el-mundo-con-tecnolog-237-as-en-la-nube.aspx
http://www.microsoft.com/es-xl/showcase/details.aspx?uuid=ac55cb36-acba-4fe9-84a0-0cff7b58e399


  usan mensualmente 12 millones de personas, evaluó distintas plataformas de atención para
responder consultas y reclamos. Lea más.

 

 

 

 

     

http://www.microsoft.com/es-xl/showcase/details.aspx?uuid=3508cffc-4b95-4938-a9c1-5d6de430d19e
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

