
 

Una rápida evolución se está dando

en el mundo empresarial

Los negocios requieren nuevas maneras de acercarse

a más clientes y demandar acciones instantáneas,

dinámicas, así como control y cumplimiento. En esta

edición le mostramos la propuesta de Microsoft que

asegura la protección del volumen de datos y

dispositivos a los que se puede enfrentar su empresa

en este nuevo escenario. Conozca cómo ofrecer un

servicio más seguro y capaz de adaptarse a las

necesidades de sus clientes.

 

 

 

  

Datos en todos lados

En este artículo, la Vicepresidente de Microsoft Enterprise and Partner Group, Susan Hauser,
y el Vicepresidente del Programa de Investigación de IDC Business Analytics, Dan Vesset,
cuentan cómo Big Data está cambiando el mundo de las organizaciones, gubernamentales
y privadas. Lea más.

 

 

 

  

Estrategias para la nube privada

Los departamentos de TI están evaluando nuevos modelos computacionales. Conozca los
fundamentos para considerar la utilización de una nube privada y sepa cómo valorar mejor
sus tácticas. Lea más.

 

 

 

 

  

El futuro en la nube

empresarial

Lea la nota de Satya Nadella,
Vicepresidente Ejecutivo del grupo
Cloud and Enterprise de Microsoft, y
entérese por qué considera que
Microsoft liderará la nube
empresarial en los próximos 10 años.

  

Big Data se une con la nube

Conozca Windows Azure HDInsight,
la propuesta que llevará Big Data a
mil millones de personas. 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/big-data/articles/el-big-bang-como-la-explosion-de-big-data.aspx#fbid=Q7kMwWLrfbu
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/cloud-computing/articles/adaptabilidad-economica-y-estrategias-de-negocios.aspx#fbid=Q7kMwWLrfbu
http://blogs.technet.com/b/microsoftlatam/archive/2013/10/28/anunciamos-windows-azure-hdinsight-donde-big-data-se-une-con-la-nube.aspx


Lea más.

 

 

  

Maximice el valor de su plataforma de datos

Súmese al evento en el que le presentaremos una plataforma de datos completa, que
proporcionará a todos los integrantes de la organización herramientas familiares y eficaces
que hacen que la inteligencia comercial (BI) sea atractiva y entretenida. Ingrese aquí.

 

 

 

 

  

Maxcom Telecomunicaciones

Esta empresa de telecomunicaciones encontró la solución a su necesidad de una alternativa
que le permitiese extender su estructura de TI, de manera segura, ágil, reduciendo esfuerzo
y costos en el área de sistemas. Lea más.

 

 

 

  

Ayuntamiento de Barcelona

La ciudad se acercó a un socio Microsoft Bismart para crear una solución de
almacenamiento que se ejecuta en una nube híbrida. Lea más.

 

 

 

  

Three Melons

Conozca el caso de esta empresa de desarrollo de videojuegos que encontró en Windows
Azure la solución perfecta para su crecimiento en la nube. Lea más.

 

 

 

  

Klout

En este video, Dave Mariani, el Presidente de Ingeniería, cuenta su historia trabajando con
Big Data y como la solución de Microsoft les ayuda a lograr sus objetivos. Lea más.

 

 

 

 

     

http://blogs.technet.com/b/microsoftlatam/archive/2013/10/07/la-nube-empresarial-toma-el-escenario-principal.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000002604
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/more-articles/default.aspx?trend=BD,social,cloud,consumerization,innovation,mobility,evolution&source=Customer%20Evidence&content=article,video#fbid=Q7kMwWLrfbu
https://www.yammer.com/latamcio/uploaded_files/14422589
http://www.microsoft.com/es-xl/showcase/details.aspx?uuid=a408501c-ee8c-4dd3-8688-4e320051b4a4
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

