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Evento ABD y Microsoft 
El próximo día 25 de Junio celebraremos en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, 

en la plaza de la contratación,  un evento destinado a analizar el impacto de las nuevas 

tecnologías Cloud en la empresa actual. 

El mundo empresarial ha evolucionado, las relaciones con nuestros clientes han cambiado. 

En esta jornada pretendemos poner al alcance la tecnología Cloud de Microsoft que 

permiten evolucionar nuestros negocios hacia esta nueva realidad, donde el valor, la 

ubicuidad y el trabajo en colaboración nos permitan ser más eficientes y rentables en 

nuestra actividad empresarial. Podremos descubrir de la mano de expertos cómo las 

soluciones Cloud de Microsoft, de la mano de un Partner local con más de 23 años de 

experiencia, ABD Consultoria,  ayuda a las empresas a reducir costes de TI, incrementar la 

productividad y la capacidad de innovación.” 

 

Contaremos con la presencia de D. Daniel Ortega, director regional de Microsoft, y D. 

Fernando González director de estrategias de Microsoft Ibérica. 

 

La asistencia, gratuita, tiene un aforo limitado, por lo que le animamos a que realice su 

inscripción a través de este enlace 

 

 

  

http://www.abd.es/impacto-empresarial-y-de-negocio-de-la-tecnologia-cloud/


 

 

¿Una Tablet para sustituir un 

portátil? 

Eso es lo que pretende 

Microsoft. Aunar toda la 

potencia y actualizaciones de 

Windows 8.1 a la recién 

presentada Surface 3 y dotarla 

de unos recursos únicos para 

que se convierta en nuestra 

herramienta de trabajo, y ¿por 

qué no? de ocio. Un 

microprocesador renovado, 

varias propuestas de 

almacenamiento y de 

configuración Ram y un ajuste 

perfecto con Windows 8.1, 

hacen que saque el mayor 

provecho al sistema y ofrezca 

unos rendimientos acordes a las 

máximas exigencias. 

Más información aquí 

  

 

 

Datos seguros: empresa a 

salvo. 

Muchos cambios de sistema 

de Windows XP a Windows 7 u 

8 se están llevando a cabo 

estos días. Uno de los pasos 

fundamentales es el traspaso 

de datos del Pc antiguo al 

nuevo. Pero, ¿nos hemos 

dado cuenta de cuantos datos 

están alojados en los Pcs de 

usuarios? ¿Cuánto de sensible 

es esa información? ¿Está 

replicada en otra ubicación? 

¿Qué pasa si ese disco duro se 

hace inaccesible? Podemos 

centralizar los datos de su 

empresa para que estén a 

salvo y nosotros  le mostramos 

como hacerlo. Envíenos un 

email a info@abd.es  

  

 

 

¿Podemos tocar las 

nubes? 

Podríamos decir que sí. 

¿Por qué? Muy sencillo. La 

tecnología en este sentido 

está avanzando a pasos 

agigantados y los 

fabricantes nos están 

ofreciendo soluciones para 

poder tener nuestros datos 

seguros y accesibles en 

todo momento. Poder 

disponer del correo 

electrónico en varios 

dispositivos, comunicarnos 

con nuestros compañeros 

al instante o poder 

modificar, subir y descargar 

archivos incluso sin 

conexión, hacen que esté 

al alcance de nuestra mano 

el tocar las nubes. Si quiere 

estar al día pulse aquí. 
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