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Estimado(a) Mercadeo,
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de diciembre.
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:
 Trabaje mas eficientemente en sus licitaciones con un área de documentos en Office 365
 Fomente reuniones eficaces usando áreas de reuniones en Office 365
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los servicios que
nos ofrece Office 365.
Próxima publicación Febrero:
1.
2.

Trabaje desde Outlook con los datos de SharePoint
Office 365 pone fin a oír la contestadora telefónica con la presencia enriquecida

Más información || Blog Office 365 ||
Contáctenos || mercadeo@solosoft.com ||
Calendario de eventos
Lo invitamos a que conozca y participe en la serie de charlas
semanales vía WebCast dedicada a temas de licenciamiento que
hemos preparado para usted.
¡Se perdió alguna de las charlas de noviembre! Véala aquí

Symantec Backup
Exec Appliance

Fecha

Tema

12 de Diciembre Contrate al grande. Haga que Microsoft trabaje para usted
Todas las charlas se realizaran vía Webcast en las fechas estipuladas de 9:30 am a 10:30 am
(30min de presentación, 30 de preguntas)
Confirmar en: mercadeo@solosoft.com
Promociones
Solosoft tiene las mejores promociones para sus compres en este fin de año.

Ver más Información:
10% descuento Microsoft Office 2013
15% descuento si ya tiene Windows Original
40% descuento en Windows 8 + SA
Backup Cloud
Los computadores son el medio de almacenamiento por defecto para la mayoría
de las empresas y prácticamente todos los usuarios domésticos.
Nuestro servicio de respaldo y recuperación en línea es potente, pero fácil de usar
y la solución viene equipada con heramientas de cifrado que sólo estaban
disponibles para compañías de entornos grandes. Permite además realizar
respaldo local.
Más Información: Backup Cloud
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com
Adobe Lanza VIP para Creative Cloud
Una manera radicalmente nueva de proporcionar herramientas y
servicios que cambiarán la forma en que crean y trabajan los
profesionales creativos en todo el mundo. Adobe Creative Cloud, que se
ofrece mediante subscripción, es un hub digital para crear, compartir y
presentar trabajos creativos y se centra alrededor de la versión del
software Adobe Creative Suite 6, que viene cargada de herramientas
innovadoras para el diseño, la Web, el vídeo y la imagen digital que
redefinen los estándares del sector.
Creative Cloud VIP, (Value Incentive Plan) Este programa le permitirá a
los clientes adquirir la subscripción a través del canal tradicional,

Obteniendo los beneficios de Cloud y el respaldo del distribuidor. VIP estará disponible para Colombia a
partir de la segunda mitad de diciembre.
Más Información: http://bit.ly/YFTFMf
Symantec Backup Exec Appliance
Symantec y Solosoft ofrecen ahora una solución integrada de Software y
Hardware para protección de datos. Combina la confiabilidad del Hardware configuración con elementos redundantes - con las características de
respaldo y recuperación para aplicaciones y bases de datos, en ambientes
físicos o virtuales.
Más Información: Backup Exec 3600
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com

Gracias,
Mercadeo Solosoft

