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EN ESTE BOLETIN
Blog Office 365
Actualice su Creative
Suite
Caso de éxito
Mansarovar
Promociones
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Noviembre.
Incluimos varios temas de interés que le pueden ayudar a su empresa a ser más productiva.
Agradecemos cualquier tipo de retroalimentación que nos quiera dejar
Atentamente: Equipo de Solosoft

Solosoft los invita a conocer cómo la Suite de Office 365 le
ayuda a su empresa a ser más productiva.

PROMOCIONES

En éste mes conozca:
 La cinta de Office (Ribbon) hace a Office 365 familiar
 Office 365 reduce los costos de TI

Actualice sus productos
de Creative Suite, CS2,
CS3 y CS4. Con el 20%
de descuento.

En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los
servicios que nos ofrece Office 365.

<< Vea más información
en articulo principal. >>

Próxima publicación Diciembre:
 Buscar y trabajar con documentos más eficazmente
 Office 365 incluye un sitio web público.
Más información |Blog365 - Solosoft |
Contáctenos |mercadeo@solosoft.com|
Actualice su Creative Suite a la versión CS5.5.

Este es el mejor momento para que actualice sus productos de CS2, CS3 y CS4 y tome
ventaja de lo último que las herramientas líderes en diseño y generación de contenido les
están ofreciendo.
Más información |Adobe CS - Solosoft|
Ó Contáctenos |mercadeo@solosoft.com|

Caso de éxito Mansarovar: Microsoft Project Server, Microsoft Sharepoint Server.

Identificadas las necesidades puntuales, el departamento de sistemas de Mansarovar Energy
indago sobre los procesos e infraestructuras tecnológicas de compañías de su sector. Encontró
que algunas de las más reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, habían migrado
de primavera a Microsoft Project Server. Este indicador fue un factor influyente para
implementar Microsoft Project Server, así como unas pruebas iniciales -a las que respondieron
positivamente los usuarios- realizadas con Microsoft Project Profesional, incluido en la suite
Microsoft Office.
Consulte este caso de éxito >>
Gracias,
Mercadeo Solosoft

