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Éxito de participación en el 
evento Cloud de ABD  
El pasado día 25 de Junio tuvo lugar el evento “Impacto empresarial y de negocio de la 

tecnología Cloud” en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, en la céntrica Plaza de 

la Contratación,  centrado en la productividad de las nuevas tecnologías Cloud que puede 

ofrecer a las empresas. 
 
Con un éxito de asistencia y participación, se celebró el pasado día 25 de Junio el evento 

destinado a ofrecer las claves de cómo puede afectar a la empresas la adopción de la 

tecnología Cloud para su funcionamiento diario. Profesionales especializados de Microsoft 

nos dieron su visión sobre cómo esta tecnología influirá de forma positiva en la 

productividad y beneficios de las empresas que lo adopten. A esto hay que unir un proceso 

de cambio mínimo y de adaptación rápido, lo que hace que la transición sea casi 

imperceptible para los flujos de trabajo normales de la empresa. 

 

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

Fernando González director de estrategias de Microsoft Ibérica, que nos ofrecieron sus 

impresiones y valiosas aportaciones y comentarios. 

 



 

Además, aquí puede ver como ABD ayuda a la empresa a dar el salto al Cloud. 

 

  

 

 

De 25 Gb a 1Tb. 

Este ha sido el incremento 

de almacenamiento que 

Microsoft ha decidido 

otorgar a los usuarios de un 

plan de Office 365 con 

acceso a OneDrive de 

empresa. De 25Gb pasar a 

1Tb. Recordar que 

OneDrive para la empresa 

es un espacio personal 

para los usuarios con 

licencia de Office 365 

donde pueden almacenar 

aquellos documentos que 

necesiten para trabajar en 

su puesto de trabajo o 

hacerlo en remoto o a 

distancia desde cualquier 

dispositivo. Además, ofrece 

la posibilidad de trabajar 

directamente en el Pc sin 

necesidad de estar 

constantemente conectado 

a la nube. 

Más información aquí 

  

 

 

Los datos con Microsoft 

están seguros. 

Así lo ha confirmado la 

Agencia Española de 

Protección de Datos. Esta 

agencia, que vela por la 

seguridad de nuestros datos, 

ha reconocido “la solvencia y 

garantías de los servicios 

corporativos de Microsoft en la 

nube en lo relativo a 

trasferencias internacionales 

de datos”, según ha publicado 

Microsoft. Esto implica que 

podemos estar tranquilos a la 

hora de transferir y almacenar 

datos en los servicios en la 

nube de Microsoft pues estos 

estarán seguros y a salvo de 

intrusiones. Envíenos un email 

a info@abd.es y le ampliamos la 

información de esto y de los 

servicios en la nube de 

Microsoft. 

  

 

 

 

Windows 9 

Ya se empiezan a oír 

rumores de la publicación 

del siguiente sistema 

operativo de Microsoft. Un 

sistema que tendrá varias 

caras: una para PCs y 

portátiles y otra para 

dispositivos móviles. Pero 

un sistema que tendrá 

también lo mejor de 

Windows hasta ahora; por 

ejemplo, el menú inicio. A 

esto hay que añadir que 

Windows 8 sigue su carrera 

y se prevén nuevas 

actualizaciones a finales de 

año y el año que viene para 

hacerlo todo lo seguro y 

amigable que desean los 

usuarios. Si quiere estar al 

día sobre estas 

actualizaciones pulse 

aquí.. 
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