
 

Las mega-tendencias tecnológicas

En nuestra edición anterior, presentábamos la

computación en la nube como la oportunidad de

elevar la productividad y reducir costos.

Mencionábamos también la movilidad poniendo

las herramientas de comunicación en el centro de

la escena. Hoy, es el turno de la empresa social y

de big data. ¿Está listo para recorrerlas?

 

 

 

  

Empresa social – Redes

sociales productivas

Las redes sociales tienen el
potencial de integrar
organizaciones dispersas y de
construir un puente que una a
empleados de múltiples
generaciones. Asimismo, permiten
interactuar con los clientes en
lugar de tener un monólogo,
transformando las
comunicaciones empresariales de
ser mensajes de marketing a
conversaciones y relacionamiento.
Lea más en este estudio (en
inglés).

 

 

 

Big Data - Una plataforma,

toda la inteligencia y el

rendimiento

Desde el centro de datos a la nube,
pasando por un amplio espectro
de escenarios, la Plataforma de
Aplicaciones de Microsoft es el
principal recurso para sostener
una operación del negocio en un
ambiente desafiante y acelerado,
donde cada oportunidad es
valiosa y hay que aprovecharla.
Lea más.

 

 

 

  

Blu Logistics, el mejor operador de logística de Colombia, se mudó a la

nube

S“Esta es una compañía que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los
clientes quieren saber todo el tiempo el estado de su mercancía; mientras en unas filiales
duermen en otras partes del mundo trabajan, el manejo de la información es muy grande y

 

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378
http://go.microsoft.com/?linkid=9827833
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/big-data/articles/una-plataforma.aspx


delicado y la Nube de Microsoft respalda todo nuestro movimiento”, comenta David
Moreno, administrador de seguridad IT. Lea más.

 

 

  

Correos de Chile: Inyectando tecnología de punta a sus procesos

“Dentro del proceso de cambio que Correos de Chile buscaba realizar, SharePoint 2010 for
Internet Sites cumplía con todos los requerimientos de la empresa, tanto en administración
de contenido como en procesos de negocio. Es una solución de fácil acceso para las
personas, que simplifica la búsqueda e intercambio de información y documentos, permite
una mejor organización dentro de la empresa, disminuye costos y aumenta la
productividad, lo que la convertía en la solución ideal para este caso”, afirma Gerardo
Fernández, Gerente Comercial Clientes Corporativos de Microsoft Chile. Lea más.

 

 

 

  

Nuevos desafíos en seguridad para móviles y en la nube

En meses recientes, grandes empresas y gobiernos han enfrentado amenazas a la seguridad
de su información. Estos incidentes han empujado a la industria de TI a repensar las
estrategias y herramientas de seguridad. Pero cómo están respondiendo las empresas?
Cómo esto puede afectar el movimiento hacia la nube? Descubra las respuestas en este
reporte especial (en inglés). Lea más.
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http://download.microsoft.com/download/2/1/4/214A96A8-C75B-41D9-BA55-C6C8504A316A/Caso%20de%20Exito%20Correos%20de%20Chile.pdf
http://redmondmag.com/whitepapers/2013/05/redsecguide-meeting-new-challenges-in-mobile-and-cloud-security.aspx
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

