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En Este Boletín
Soluciones en la nube
Eventos del mes

Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Febrero.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser mas
productiva.
Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

SOLUCIONES EN LA NUBE
Sabía usted que:


20% de los negocios no serán propietarios de activos de TI en el 2012 - Gartner,
Enero 2010



75% de los Gerentes de TI están evaluando o utilizando
soluciones en la nube - IDC, Junio 2010



El costo mensual de una solución en la nube de colaboración de
correo, portal de intranet y comunicaciones puede salir más
económico que el costo de las bebidas que su empresa le
suministra a sus funcionarios - Solosoft, Diciembre 2010



Que el ahorro promedio de utilizar una solución en la nube en relación con tener
la infraestructura interna es del 52%

Su empresa puede
ser la próxima víctima
de una brecha de
seguridad de datos.
Conozca cómo
proteger sus datos en
la Era de WikiLeaks.
Vea más Información
y programe su
agenda.

Dolores y necesidades de los clientes:

Ventajas de soluciones en la nube:
 Tercerizar servicios - SLAs









Utilizar siempre la última versión
Costos pre-establecidos
Capex por Opex (cambiar gastos de capital por gastos operativos)
Mejor control
Actualización de Parches
Se evita depreciación
Seguridad
Permite a TI enfocarse en aspectos críticos del negocio

BPOS - Business Productivity Online Suite
Este conjunto de aplicaciones incluye los siguientes servicios:

Exchange Online: Correo electrónico y calendarios compartidos, contactos

SharePoint Online: Recursos centralizados y administración
de flujos de trabajo

Office Communications Online: Conferencias vía web

Office Live Meeting: Mensajería instantánea (MI) y
reconocimiento de presencia.

Que espera?
Contáctenos y le ayudaremos paso a paso en el proceso.
mercadeo@solosoft.com

Gracias,

Mercadeo Solosoft

