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Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Septiembre.
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

Noticias Tecnológicas
Promociones

Atentamente: Equipo de Solosoft
Exchange y Lync Online

Noticias tecnológicas
Microsoft Producer para Microsoft
Office.

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

En éste mes conozca más sobre los siguientes temas:
Exchange Online - Email a nivel empresarial con un precio PYMES.
Y Lync Online - La tecnología y acceso a la comunicación de Futuro
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar
los servicios que nos ofrece Office 365.
Próxima publicación Octubre: Utilice la suite de Microsoft Office Professional Plus sin costo
inicial y Microsoft toma en serio sus datos en Office 365.
Más información | Bolg365 - Solosoft |
Contáctenos mercadeo@solosoft.com

Use Microsoft Producer para Microsoft
Office PowerPoint para capturar y
sincronizar audio, vídeo, diapositivas e
imágenes, una vista previa y publicar una
presentación multimedia en prácticamente
cualquier lugar para ver en un navegador
Web.
Más Información | Microsoft.com

PROMOCIONES

Implicaciones del Modelo de Licenciamiento de Office Pro Plus dentro de Office 365
El licenciamiento tradicional de Office en las empresas ha sido bajo los programas de
licenciamiento por volumen. Ahora con el lanzamiento de Office 365 es posible licenciar el
producto ya sea como parte de un "combo" o de forma individual. No obstante existen
diferencias importantes entre lo que cada opción permite.
| Más Información |
Amplíe ésta
Información Aquí
Contáctenos en:
mercadeo@solosoft.co
m

SoloSoft ahora hace parte del programa SAM PARTNER de Adobe (ASPP)
Hoy más que nunca las empresas están motivadas para sacar
el máximo partido de su software, a usar lo que tienen,
gestionar con prudencia, y tomar decisiones inteligentes. Los
servicios de Adobe Software Asset Management (SAM)
ayudan a las organizaciones a optimizar sus activos de
software de gran valor y proteger su infraestructura
tecnológica.

SoloSoft como SAM Partner de Adobe busca dentro del programa de compliance de

Nueva Promoción Adobe

A partir del 1 de Septiembre y hasta el 31
de Octubre de 2011 obtenga un 50% de
descuento sobre la tarifa normal en sus
próximas compras de Adobe.
También aplican los clientes Adobe que ya
posean suites o productos individuales.

Adobe:
-

Aumentar el conocimiento del cliente

-

Garantizar el cumplimiento de software.

-

Asegurar que nuestros clientes comprendan los términos de su contrato de

Siga éste enlace y obtenga Más
Información
Contáctenos en: mercadeo@solosoft.com

licencia de Adobe y la importancia de la Gestión de Activos de Software (SAM).
Para mayor información comuníquese con nosotros al 7450990 ext. 103/123 ó visite el sitio
oficial de Adobe donde encontrará mayor información.
Contáctenos. | mercadeo@solosoft.com |
Razones por las que usted debe usar Acrobat

Usted maneja formularios, bases de datos en papel
y datos digitales? Necesita compartir múltiples
documentos que contengan video, animaciones,
audio y contenido flash?

Cámbiese a Adobe Premiere Pro o
Production Premium
Herramientas para realizar Videos
Profesionales al 50% de descuento.

Más Información
o contáctenos: mercadeo@solosoft.com

Vea todas las razones para cambiarse hoy
mismo.
Contáctenos. | mercadeo@solosoft.com |

Backup en línea (en la nube)
Los computadores son el medio de almacenamiento por defecto
para la mayoría de empresas y prácticamente todos los usuarios
domésticos.
Nuestro nuevo servicio de respaldo y recuperación en línea es
potente, pero fácil de usar y la solución viene equipada con
herramientas de cifrado que sólo estaban disponibles para
compañías de entornos grandes. Permite además realizar respaldo local.
Más Información. | Backup en línea Solosoft |
Contáctenos. | mercadeo@solosoft.com |
Gracias,
Mercadeo Solosoft

