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Estimado(a) Mercadeo,
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Agosto.
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.
En éste mes conozca:

Creación de portales para clientes y socios utilizando Office 365
 Trabajar con SharePoint sin conexión con SharePoint Workspace 2010
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los
servicios que nos ofrece Office 365.
Próxima publicación Septiembre:



Los usuarios de Microsoft Access ahora pueden crear aplicaciones en SharePoint
Use el correo electrónico para confirmaciones no para Aclaraciones con Lync
Online
Más información || Blog Office 365 ||
Contáctenos || mercadeo@solosoft.com ||

Comparativo de precios de Windows Server 2012
Anteriormente mencionamos los cambios de licenciamiento de la nueva versión (2012) de
Windows Server: pasará de licenciarse por servidor a procesador, donde cada licencia cubre 2
procesadores.

¡No sea una
victima!

La funcionalidad de Standard y Datacenter será la misma salvo las reglas de virtualización:
Standard permitirá 2 máquinas virtuales por licencia y Datacenter ofrecerá un número ilimitado de
instancias. En ambos casos se deben licenciar todos los procesadores físicos.
Más Información: http://bit.ly/S2LIbd

¿Por qué los fabricantes de software Auditan a sus clientes?
Y que debe saber usted al respecto

En este taller se presentarán motivos y estrategias
de los fabricantes de software para auditar a sus clientes y mejores prácticas que usted puede implementar
al respecto.
Fecha: Miércoles 15 de Agosto de 2012
Lugar: Webinar vía Lync 2010 (Ver notas)
Hora: 8:15 AM a 9:30 AM
Confirmar a: mercadeo@solosoft.com
Notas:
1.
2.

Asegurarse de instalar el cliente antes de la reunión
Si no tiene Lync 2010 instalado - puede utilizar Lync Attendee, el cual es gratuito y se puede bajar
de http://bit.ly/Kv23Tz

¡Dos promociones son mejor que una!
Microsoft Office Standard y/o Professional 2010

25% de descuento.
Un Kit completo de herramientas es esencial para su negocio.
Tenemos dos versiones de Office especial para usted.
Software Assurance

20% de descuento.
La solución que le ofrece soporte 24x7, capacitación técnica y de usuario final y las últimas
liberaciones de software y tecnologías Microsoft, todo en un económico programa.

Más Información: http://bit.ly/NFANlh

¡No sea una victima!
Tener software ilegal trae consecuencias penales, ¡Asesórese correctamente!

Asegúrese que sus equipos cuentan con el certificado de autenticidad (COA).
Asesórese y legalícese
Contáctenos ya al 745 0990 en Bogotá
Mail: mercadeo@solosoft.com

Gracias,
Mercadeo Solosoft

