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Estimado(a) Mercadeo,

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
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:

Los usuarios de Microsoft Access ahora pueden crear aplicaciones en SharePoint
 Use el correo electrónico para confirmaciones no para Aclaraciones con Lync Online
En nuestros próximos boletines estaremos entregando más puntos claves para aprovechar los
servicios que nos ofrece Office 365.
Próxima publicación Octubre:
1. Encontrar la persona adecuada para el proyecto con Mi sitio en Office 365
2. Cree de Políticas y Procedimientos que transformen su negocio usando Office 365
Más información || Blog Office 365 ||
Contáctenos || mercadeo@solosoft.com ||

Planes y precios Office 365
Encuentre a continuación los planes y características de los
servicios ofrecidos por Microsoft Office 365 en la nube.
Los planes de Office 365 se dividen en dos grandes grupos:

Empresas pequeñas


Empresas medianas y grandes

Consulte aquí planes y precios

Desea probar Office 365 gratis durante 30 días, Solicítenos un Demo

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.

Fecha
12 de Septiembre
19 de Septiembre
25 de Septiembre
10 de Octubre
18 de Octubre
24 de Octubre
31 de Octubre
07 de Noviembre
14 de Noviembre
20 de Noviembre
28 de Noviembre
05 de Diciembre
12 de Diciembre

Tema
Beneficios de estar en la nube
Windows Server 2012
Google Vs Microsoft
Encrypcion
Acrobat ROI
SharePoint como herramienta de productividad
Exchange Online mucho más que una plataforma de correo
Windows 8
Video conferencias en la nube
Backup
Almacenamiento colaborativo en la nube
Adobe Creative Cloud
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
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.
Contáctenos: mercadeo@solosoft.com

Adobe Creative Cloud Team Ready
Es el centro creativo en el que puede explorar, crear, publicar y compartir su trabajo
utilizando los componentes y servicios online de Adobe Creative Suite 6 para materializar
sus ideas más rápido que nunca y beneficiarse de las nuevas aplicaciones y funciones en
cuanto estén disponibles. Puedes acceder a esta oferta a través de un abono mensual o
anual.
Más Información

Gracias,
Mercadeo Solosoft

