Recursos gratuitos
Microsoft

Solucion
Office 365 E1

Descripcion
Duración
Todo lo que necesitas en un solo lugar. Chatea con cualquier
persona, organiza video llamadas y convoca a Webinars con
miles de personas con Microsoft Teams. Crea y colabora
simultaneamente documentos, hojas de cálculo y
presentaciones con Office Online. Maneja tu agenda y
contactos con Outlook online. Ten tu propia cuenta de
6 meses
correo electrónico con 50GB de espacio. Almacena todos tus
gratis
archivos, fotos y videos de forma segura con OneDrive que te
da 1TB de espacio. Todo esto con Office 365 E1 sin costo por
6 meses

PowerBI Azure
Implemente rápidamente capacidades de análisis con Power
Azure Synapse Analytics BI conectado a una plataforma de datos que tenga la
capacidad de escalar según sea necesario.
Azure App Service

Implemente rápidamente aplicaciones web basadas .NET o
PHP con Azure App Service para mitigar las interrupciones
centros de datos locales o picos inesperados de uso

Azure Cost Management Adopte mejores prácticas y herramientas para evaluar y
rediseñar sus soluciones en la nube para asegurarse de que
están optimizadas para minimizar los costos para la
organización.

Gratuito

URL

msmx365@microsoft.com

https://powerbi.microsoft.com/es-mx/getstarted/

Gratuito

https://docs.microsoft.com/es-mx/azure/appservice/

Gratuito

https://docs.microsoft.com/esmx/azure/advisor/advisor-cost-recommendations

Solucion
Visual Studio Online
Azure DevOps

Descripcion
Ayude a los desarrolladores a mantenerse productivos
mientras trabajan de forma remota

Rutas de aprendizaje
Microsoft

Aprenda las diferentes soluciones y tecnologías de
Microsoft a través de estas rutas de aprendizaje. Este
sitio es para todas las edades y niveles de experiencia.

Escuela de Negocios de AI Business School: proporciona -en español- los
Inteligencia Artificial conocimientos prácticos y específicos de los expertos
de la industria y enseña a utilizar la Inteligencia
Artificial (IA) de forma responsable.
Evaluacion de seguridad Es importante conocer la ciberseguridad de su
organización, pero más importante aún es obtener
recomendaciones personalizadas para mejorar su
protección, por lo cual lo invitamos a realizar una
evaluación rápida (sitio en inglés)
To Do

Applicacion para manejar listas de tareas. Agrega,
organiza y programa tus tareas desde cualquier
dispositivo. Tus tareas se mantienen sincronizadas
entre tus dispositivos. Disponible para Windows, iOS y
Android

Duración

URL

Gratuito

https://azure.microsoft.com/esmx/services/devops/?nav=min

Gratuito

https://docs.microsoft.com/es-es/learn/

Gratuito

https://www.microsoft.com/es-mx/ai/aibusiness-school

Gratuito

https://discover.microsoft.com/cybersecurity-assessment-to-protect-yourbusiness/

https://www.microsoft.com/esmx/p/microsoft-to-do-lists-tasksGratuito
reminders/9nblggh5r558#activetab=pivot:ove
rviewtab

¡Gracias!

