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En este Boletín
Alianza Microsoft y Fenalco
Impacto en el cambio de
licenciamiento de Forefront

Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Mayo.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser más
productiva.

Comunicado de prensa DIAN
Traslado de oficinas

Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

Nota curiosa

Alianza Microsoft y Fenalco

Queremos anunciar la alianza de Microsoft y Fenalco lanzada en Bogotá para que los clientes
tengan mayores beneficios a la hora de comprar con Microsoft.
Más información
No se pierda esta oportunidad, por favor contáctenos en: mercadeo@solosoft.com
Conoce usted el impacto en el cambio de licenciamiento de Forefront?
Microsoft liberó recientemente Forefront Endpoint Protection. Esta nueva versión trae algunas
mejoras pero igualmente tiene un cambio significativo en el licenciamiento.
El documento anexo presenta los cambios y el comparativo con la versión anterior (Forefront
Client Security).
Amplié más esta información

Nota curiosa
Truco: si tienes instalado
Microsoft Office, el Word, tiene
una magnífica herramienta. Si
señalas la palabra que
escribes y oprimes el botón
derecho te salen los sinónimos
y antónimos de la palabra. Es
muy útil. No lo olvides.

En el 2011 DIAN intensifica revisiones de legalidad de software.
La DIAN anunció mediante comunicado de prensa que
intensificará este año las revisiones de legalidad de
software.
Comunicado de prensa Dian

Contáctenos para cualquier inquietud al respecto. Somos expertos en el tema de licenciamiento
con un claro enfoque en el cliente.
mercadeo@solosoft.com
Traslado de oficinas
SOLOSOFT se complace en infórmale que, como parte del
proceso de mejora continua y con el fin de seguir brindándole
un servicio de excelencia, SOLOSOFT trasladó sus
instalaciones desde el pasado Lunes 2 de Mayo a la siguiente
dirección:
Carrera 7 No. 156-68 - Edificio NORTH POINT III Oficina 803.
Nuestros teléfonos y fax siguen siendo los mismos.

Gracias,
Mercadeo Solosoft

