
 

La nube es el comienzo

¿Recuerda cómo era su empresa hace sólo 5 años?

Seguramente, si se pone a pensar le resultaría casi

imposible poder manejar su empresa con las

tecnologías de aquella época. Es que la virtualización

de la información en la nube está transformando no

sólo los negocios sino todos los ámbitos. Nos

manejamos en un mundo digital con un potencial

infinito donde esa fuente de datos virtualizados puede

convertirse en el puntapié inicial de grandes

oportunidades y nuevos caminos.

 

 

  

Reimagine su empresa

Encuentre en este catálogo de soluciones lo que usted necesita para desarrollar su potencial y
crear mejores experiencias uniendo su tecnología, su personal y la forma en que quieren
trabajar. Lea más.

 

 

  

Una cultura de datos para todos

Satya Nadella, CEO de Microsoft, destaca la oportunidad, que surge en este mundo
digitalizado, de unir todos los datos de fuentes diversas y convertirlas en combustible para
nuevos ambientes inteligentes. Lea más.

 

 

 

  

¿Móvil primero o nube primero?

Ambos. Se hace casi imposible pensar en la nube y lo móvil como dos cosas separadas. La
nube fue creada para habilitar la movilidad. Y los dispositivos móviles son poco interesantes
sin la nube. Lea más.

 

 

 

 

Certifican la privacidad de Microsoft en la nube

Con esta aprobación, por parte de las autoridades de protección de datos de la Unión

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://download.microsoft.com/download/C/C/3/CC39D066-AAE5-4023-BB65-33D3AB7326E3/LATAM_Solution_Catalog.pdf
http://www.microsoft.com/es-xl/news/Una-cultura-de-datos-para-todos.aspx
http://www.microsoft.com/es-xl/news/Una-nube-para-todos-en-cualquier-dispositivo.aspx


  Europea,  se podrán usar los servicios Microsoft para mover datos libremente a través de la
nube de Microsoft desde Europa hacia el resto del mundo. Lea más.

 

 

 

  

Una nube sin complejidades

Windows Azure Preview Portal es el ambiente, soportado por Windows Azure, que provee
una experiencia de nube integrada sencilla, sin sacrificar escala, velocidad o costo. Lea más.

 

 

 

  

Windows Phone 8.1 pensado para usted.

Descubra las mejoras en los dispositivos que sus empleados adoran y las soluciones de
grado empresarial que usted necesita. Lea más.

 

 

 

 

  

Descubra las últimas tendencias empresariales.

Acceda a los eventos online que todos los meses creamos para usted, y convierta la
tecnología en su socio estratégico. 
Regístrese aquí.

 

 

 

 

 

  

Telefónica del Perú

En busca de una renovación tecnológica, la empresa decidió, a través de la consolidación
de sus servidores, migrar su solución de virtualización a la de Microsoft con resultados
exitosos. Lea más.

 

 

 

  

Universal, Costa Rica

Con la adopción de Office 365, esta famosa cadena de tiendas, logró obtener significativas
mejoras en la productividad y comunicación de su personal, disminuyendo los gastos en
infraestructura informática. Lea más.

 

 

 

 

    

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/autoridades-de-privacidad-en-europa-aprueban-los-compromisos.aspx#fbid=8eyvW7tKb9q
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/Nueva-experiencia-de-nube-y-herramientas-para-una-nube-sin-complejidades.aspx#fbid=8eyvW7tKb9q
http://download.microsoft.com/download/2/2/3/2239A7B3-B2BE-4D36-AD3E-60112AF9DAB8/Windows8.1_La_opcion_apropiada_para_su_empresa_ahora_es_mejor_todav%C3%83%C2%ADa.pdf
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/platform-for-business-evolution/articles/Telefonica-del-Peru.aspx#fbid=8eyvW7tKb9q
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/universal-crica-final.aspx#fbid=8eyvW7tKb9q
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

