NotiSoft
Noviembre/2012

Boletín Informativo Solosoft

EN ESTE
BOLETIN
Blog Office 365
Calendario de
eventos
Incremento en los
precios de las CALs
de usuarios
Descuento en
Actualizaciones y
licencias nuevas de
Adobe

Estimado(a) Mercadeo,
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.
En éste mes conozca:
 La co-autoría en Office 365 ayuda a cumplir los plazos de entrega cuando se trabaja en un
grupo
 Potencie el trabajo en equipo con un sitio de colaboración de Equipo (Team Site) de Office 365
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los servicios que
nos ofrece Office 365.
Próxima publicación diciembre:
1.
2.

Trabaje más eficientemente en las licitaciones con un área de documentos en Office 365
Fomente reuniones eficaces usando áreas de reuniones en Office 365

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 octubre! Véala aquí

Oferta de
prelanzamiento de
Microsoft Office
Conferencia Online
- Novedades del
diseño Web

Fecha
Tema
15 de Noviembre
Video conferencias en la nube
20 de Noviembre
Backup Exec Solutions
28 de Noviembre
Almacenamiento colaborativo en la nube
05 de Diciembre
Adobe Creative Cloud
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
Incremento en los precios de las CALs de Usuarios
Anteriormente las CALs (Licencia de Acceso Cliente) de usuario y dispositivo tenían los mismos precios.
Dada la tendencia a que los usuarios tengan varios dispositivos, Microsoft incrementará en un 15% el precio
de las CALs de usuarios a partir de diciembre de 2012. Las CALs de dispositivo no sufrirán incremento.
Ver:http://bitly.com/SuJItR
Promo Actualizaciones y Licencias Nuevas - Descuento 8%
Contáctenos y obtenga hasta 8% de descuento al adquirir cualquiera de los siguientes
Productos de Adobe:


Licencias nuevas(Full AOO)

o



Design Standard, Design Web & Premium, Master Collection, Acrobat Standard y Acrobat
Pro.
Actualizaciones (Upgrades)
o Suites Design Standard, Design Web & Premium, Production Premium, Master Collection
y Acrobat standard y Acrobat Pro y adicionalmente la E- Learning Suite.

Aplica
a. Licencias Full: Educación, Gobierno y Comercial.
b. Upgrades: Comercial
Vigencia: Octubre 8 hasta Noviembre 23.
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com
Oferta de Prelanzamiento de Microsoft Office

Adquiera Office y obtenga la siguiente version de manera gratuita.
La Oferta de prelanzamiento de Office tiene dos períodos distintos:




Período de validez - del 19 de octubre de 2012 al 30 de abril de 2013: puede comprar, instalar y
activar su producto de Office 2010 u Office para Mac 2011. Podrá suscribirse en Office.com/offer
para que se le notifique por correo electrónico cuándo estarán los productos listos para descarga.
Período de canje - desde las fechas de disponibilidad del nuevo Office hasta el 31 de mayo de
2013: si se ha suscrito, recibirá un mensaje de correo electrónico de Microsoft cuando el nuevo
Office esté listo para descargar. Debe canjear la oferta en Office.com/offer dentro del período de
canje.

Aplica únicamente para FPP y PKC
Los productos certificados solo son válidos en los siguientes formatos:





Producto empaquetado completo (FPP): versión de disco tradicional que incluye una clave de
producto y soportes físicos comprados en tiendas o tiendas en línea
Tarjeta de clave del producto (PKC), producto activado en el punto de venta (POSA), descarga
electrónica de software (ESD): incluye una clave de producto, pero no un soporte físico, obtenida
en tiendas o tiendas en línea según sea aplicable
Fabricante directo del equipo original (DOEM): preinstalado en un nuevo PC

Más Información
mercadeo@solosoft.com
Conferencia Online - Novedades del diseño Web

Cree vistosos sitios web basados en los últimos estándares HTML5/CSS3
fantásticos en cualquier pantalla.
14 de noviembre de 2012
Hora: 9:00 - 10:00 a.m.
Confirme su asistencia http://bit.ly/Ubyw4f
O contáctenos en mercadeo@solosoft.com

Gracias,
Mercadeo Solosoft

