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EN ESTE
BOLETIN
Blog Office 365
Servicio de
consultoría SAM
Actualice su
Creative Suite de
Adobe
Microsoft Private
Cloud
Le hacemos llegar nuestro boletín informativo de Febrero.
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:

Buscar y trabajar con documentos más eficazmente
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los
servicios que nos ofrece Office 365.
Próxima publicación Marzo:



Office 365 incluye un sitio web público.
Sea productivo cuando se desconecta de su oficina con Office 365.
Más información || Blog Office 365 ||
Contáctenos || mercadeo@solosoft.com ||

Actualícese ya y
obtenga un 25%
de descuento en:
Office Standard
2010 y Office
Professional
Plus 2010
Conozca más
sobre esta
promoción

Haga más
rentable su
negocio.

¿Cuál elegirías?

Reporte
con SOLOSOFT
sus compras de
productos
Microsoft y
Obtenga hasta un
5% de descuento
Consulte las
condiciones y
restricciones Aquí

Cuenta su empresa con la tranquilidad de atender un proceso de auditoría de activos de Software?.
Sabia que la probabilidad que una organización reciba una solicitud de auditoría de software es de cerca del
60% y que Colombia es uno de los países que está por encima del índice mundial con un 54% de piratería?
La mayoría de empresas que son auditadas y en las que se encuentran irregularidades terminan pagando
sanciones incluso mayores al valor del software requerido (igual esto no los exime de la compra de dicho
software incluso así ya no lo requieran y decidan desinstalarlo).
Nuestro servicio de consultoría SAM puede brindarle esa tranquilidad, además de asesorarlo en:
 Que Software tiene
 Que Software utiliza
 Que Software requiere
 Que licencias de Software tiene derecho a utilizar
Recuerde que tiene plazo hasta el 31 de Marzo para presentar los informes de Gestión.
Para tener más información y conocerlas distintas modalidades de servicios de SAM, visite:
Servicio de asesoramiento en optimización del licenciamiento
Reporte DIAN - Uso legal de Software

Actualice su Creative Suite de Adobe

Actualiza tus versiones antiguas con un excelente descuento de 20%, Tienes hasta el 29 de
Febrero para aprovechar esta oportunidad.
Aproveche lo último en capacidades y rendimiento de software, y ahorre al actualizar a la última
versión de una suite o de un producto individual desde CS2, CS3 o CS4.
Detalles de la promoción>>
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com

Microsoft private Cloud
La nube privada de Microsoft cambia dramáticamente la
forma en que un negocio produce y consume servicios,
mediante la creación de una capa de abstracción sobre
sus recursos de TI que permitirá que su datacenter
ofrezca una mejor infraestructura y capacidad para
ofrecer servicios y administrar aplicaciones de forma
óptima.

Actualice sus
productos de
Creative Suite
CS2, CS3 y CS4.
con el 20% de
descuento .
<<Amplié ésta
información en el
artículo
principal>>

Las soluciones Microsoft Private Cloud están construidas sobre System Center y Windows Server.
System Center 2012 Facilita un conjunto de herramientas de administración comunes para sus servicios y
aplicaciones de nubes públicas y privadas.
Windows Server 2008 R2 SP1 Mejora la capacidad de virtualización y la oferta de servicios a los usuarios
finales y permite sentar las bases de una infraestructura de nube privada.
Importante:
Muchos de los escenarios de nube privada requieren Windows Server 2008 R2 SP1. Recomendamos la
actualización para mejorar la experiencia y la evaluación de la nube privada de Microsoft.
Más Información Detalles del producto

Gracias,
Mercadeo Solosoft

