
 

Las horas de inactividad pasan al

olvido con la nube.

Cada empresa es diferente, pero todas comparten un mismo
objetivo: reducir costos y tiempos. A fin de alcanzar esas dos
metas, cada día más organizaciones se inclinan a favor de la
nube. Con Windows Azure tienen la posibilidad de
monitorear la demanda de sus aplicaciones, y en situaciones
críticas, desplegar en minutos un Centro de Datos alterno. Y
a través de Office 365 las compañías brindan a sus
empleados la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar
y dispositivo, registrando un aumento de la productividad
mientras la información se mantiene protegida en todo
momento. Descubra más, a continuación.

 

 

  

Reimagine su empresa

Los clientes tienen más información, y nuevas formas de conectarse. El mercado está
cambiando, y nuestros dispositivos y servicios pueden ayudarlo a tomar las decisiones
correctas. Lea más.

 

 

  

Big Data inspira grandes ideas

En el Foro Económico en Davos mostramos que los datos generados por cada país pueden
ser medidos, comparados y analizados con Office 365, para facilitar la toma de decisiones.
Lean más.

 

 

 

  

¿Juega a ganar con la movilidad?

Las grandes compañías utilizan la movilidad para transformarse a sí mismas. Dan lugar a
nuevos modelos de ingresos, maneras de comunicarse con los clientes y de inspirar a los
empleados. Lea más.

 

 

 

 

Windows Azure continúa expandiéndose

Microsoft reforzó su compromiso con América Latina, al anunciar el desarrollo de su
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  primera central de servidores de Windows Azure en Brasil. Comenzará a funcionar en el
primer semestre de 2014. Lea más.

 

 

 

  

Fanáticos de fútbol americano movieron el mundo

El pasado 19 de Enero, un conjunto de sismómetros registraron actividad sísmica generada
por los seguidores de los Seahawks de Seattle. El fenómeno pudo seguirse en vivo gracias a
Windows Azure. Lea más.

 

 

 

  

Office 365 con firma electrónica

A principios de marzo, estará disponible en Office Store una app de firma electrónica de la
empresa DocuSign. Los clientes podrán enviar y firmar documentos, sin salir de las
aplicaciones de Microsoft. Lea más.

 

 

 

  

Eficacia y servicios para su empresa

Con Office 365 Enterprise E3 obtendrá las últimas aplicaciones de Offce y los servicios de
comunicación de clase empresarial más avanzados. Lea más.

 

 

 

 

  

Windows Azure: una infraestructura a su medida.

Lo esperamos en esta presentación, donde descubrirá las ventajas de contar con una
solución rápida, segura y de bajo costo para el almacenamiento de sus datos. 
Regístrese aquí.

 

 

 

  

Movilidad y productividad en la nube

En esta sesión online se mostrarán las ventajas de contar con su oficina conectada en
tiempo real con Office 365. El Office que ya conoce, ahora en la nube y con Lync, Skype,
One Note y Yammer.
Regístrese aquí.

 

 

 

 

  

Bachoco

La empresa mexicana avícola se convirtió en la primera en usar Windows Azure para montar
la plataforma SAP. Eligió a Microsoft por los beneficios económicos, la optimización de
tiempos y facilidad de uso. Lea más.

 

 

 

BMW Latinoamérica

Realizó una campaña de marketing en Facebook para promocionar sus dos nuevos
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  modelos de automóviles, y se apoyó en Windows Azure para crear una solución capaz de
administrar la información de 90.000 consumidores. 
Lea más.

 

 

 

  

Universidad Autónoma Metropolitana

Este organismo público de México dio un salto hacia el futuro con Office 365 Education.
“Los alumnos deciden qué quieren que vea otro usuario, y lo integraremos con nuestro sitio
web oficial, para que los profesores actualicen su perfil”. 
Lea más.

 

 

 

  

Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá

El organismo migró su plataforma de correo hacia Office 365 para contar con un entorno
más dinámico e integrado, con mayores prestaciones de seguridad y disponibilidad de
datos en un entorno colaborativo. 
Lea más.
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