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Esta sexta edición de la Conferencia Anual de Usuarios de SharePoint en España le permitirá conocer a 
fondo los beneficios y nuevas posibilidades que esta plataforma les ofrece. 
 
Londres, Reino Unido, 2 de Noviembre 2010-  AvePoint,  líder mundial en software de gestión de infraestructura para Microsoft 
SharePoint a nivel empresarial, anunció hoy su Patrocinio Oro a esta sexta edición de CEUS, que tendrá lugar el 3 de Noviembre 
en el Hotel Eurobuilding en Madrid, España. Con este patrocinio AvePoint muestra su compromiso con el mercado español en las 
soluciones y servicios para usuarios presentes y futuros de SharePoint. 

 
“Es un orgullo para nosotros ser uno de los principales promotores de C.E.U.S VI en España”, dijo Sarju Raja, AvePoint’s Vice 
Presidente de Operaciones en EMEA. “A medida que más organizaciones usan productos y tecnologías de Microsoft SharePoint 
para conectar usuarios, procesos e información de negocio, el compromiso de AvePoint es equipararlas con las herramientas y 
habilidades necesarias para eficientemente instalar, centralizar, proteger,  integrar y optimizar sus infraestructuras SharePoint. 
C.E.U.S. es el evento ideal para poder impartir este conocimiento y contribuir al rápido crecimiento de la comunidad de 
SharePoint en España” 
 
Venga a visitarnos a nuestro Stand y conozca de primera mano Casos exitosos de SharePoint.  
 
AvePoint tendrá un sitio donde de los asistentes a C.E.U.S. VI podrán atender a demostraciones de nuestra plataforma DocAve de 
primera mano con especial enfoque en las mejoras de SharePoint Server 2010 como plataforma ideal para organizaciones que 
puedan lanzar CMS, web content management, y otras iniciativas de colaboración.  
 
En nuestra principal ponencia, titulada “AvePoint inc. y Disney – testimonio de una relación de negocios gestionando SharePoint”, 
The Walt Disney Company España & Portugal, presentará una de nuestras soluciones y como ayudamos en muchos de los 
aspectos importantes de sus procesos. 
 
Adicionalmente, presentaremos dos ponencias en el transcurso de la tarde, enfocadas en nuestra solución de Backup&Recovery y 
las mejores prácticas para la optimización del almacenamiento y la protección de la información. 
 

 “Estrategias de éxito para potentes soluciones de Backup & Recovery en SharePoint “ 

 

Durante la instalación de Microsoft SharePoint, la implementación de una comprensiva estrategia de Backup & Recovery 

es absolutamente esencial. Aunque SharePoint y SQL Server proporcionan de forma nativa soluciones de protección de 

datos, estas han probado ser inadecuadas para la mayoría de las organizaciones. En esta sesión, discutiremos los 

componentes claves de cualquier plan exitoso de Backup & Recovery en SharePoint. Tras analizar las soluciones nativas 

de protección de datos en SharePoint, identificaremos las buenas prácticas, herramientas gratuitas disponibles, y las 

soluciones mejores en su categoría para asegurar una completa protección de su plataforma SharePoint. 

 
 “Arquitectura Inteligente de SharePoint y Estrategias de  Storage Optimisation” 

 

Un acertado diseño de la arquitectura e inteligente administración del almacenamiento son críticos para una 

implementación de SharePoint con éxito. Durante esta sesión, discutiremos primero cómo desarrollar una eficiente y 

escalable arquitectura de SharePoint basada en los objetivos de la organización, patrones de utilización, tamaño y 

distribución del despliegue. Revisaremos las estrategias para asegurar un perfecto rendimiento de su plataforma e 

inteligente administración del ciclo de vida del contenido, expandiendo su infraestructura de almacenamiento SQL a 

través de reglas de archivado, manejo eficiente de los contenidos BLOB, y la migración a SharePoint desde sus 

existentes sistemas de almacenamiento como unidades compartidas. 

 
Para una lista completa de los eventos donde Avepoint está atendiendo, por favor visite: http://eu.avepoint.com. 
 

http://eu.avepoint.com/
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Acerca de AvePoint 
 

AvePoint es una compañía global de tecnología e innovación y desde 2001, es el líder en software de gestión de infraestructura 

para Microsoft SharePoint a nivel empresarial. Impulsada por uno de los equipos más grandes del mundo de desarrollo exclusivo 

de SharePoint fuera de Microsoft, la premiada plataforma de software DocAve de AvePoint ofrece un soporte de infraestructura 

amplio y flexible para copia de seguridad y recuperación, duplicado, migración, administración, archivado, gestión de 

implementación y cumplimiento de SharePoint.  
 
La innovadora tecnología de AvePoint dirige el funcionamiento de los productos de importantes socios OEM como NetApp e IBM. 
Con sede y centros de investigación en Jersey City, Estados Unidos, tiene oficinas propias de ventas e ingeniería alrededor del 
mundo: en San José, Los Ángeles, Chicago, Washington DC, Houston, Londres, Melbourne, Tokio, Singapur; Changchun y Dalian 
(China). AvePoint da servicio a más de 5.000 clientes empresariales, incluyendo muchas empresas de la lista Fortune 500. 
Ganadora del premio Best of Tech Ed por “Mejor producto SharePoint” en 2008, AvePoint es un Managed Gold Certified Microsoft 
Partner y proveedor certificado de la Administración estadounidense de servicios generales (GSA). 
 
AvePoint Media Contact: 
 
Sarah Hoyle – Director of Marketing 
AvePoint EMEA 
Tel: +44 (0) 207 796 5434 
Email: Sarah.Hoyle@AvePoint.com 
 
All product and company names herein may be trademarks of their registered owners.  

 


