
Hacemos historia a las 

6:30pm hoy

Llama sus vecinos y déjalos saber.



Su servidor: 

Mi informacion de contacto:

jsoto@accessusergroups.org

Twitter: @jsoto22

mailto:jsoto@accessusergroups.org


Access Latino America

• Access con sabor

• Experiencias compartidas

• Ejemplos de código



Nuestro razon de ser

• Somos muchos pero no organizados

• Vivimos en una gran region de tierra: Norte y 

Sur America

• Una gran necesidad de compartir

• Como grupo virtual podemos colaborar



Este es su grupo!

• Estamos aqui para ayudar y fomenter 

discussion

• Estamos buscando la proxima generacion de 

lideres

• Promover el uso de Access a nivel mundial

• Este es su grupo!



Hay varios grupos

formandose

• Connecticut Access User Group

• Hebrew Access User Group

• Access Big Data

• Access Espana



Recursos Disponibles

• 25 cuentas E3 Office365! Incluye Office 2013 

y Access!

• Ayuda de la organizacion IT Impact

• Conferencia con cuenta Join.me

• Sitio web

• Support de Microsoft Technical Communities



El exito del grupo

depende de sus

lideres y miembros!
• Participa cada mes

• Ayúdanos a conseguir temas y oradores

• Promover el grupo atraves de medios 

sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.

• Necesitamos mas lideres!



Grupos virtuales

• Lenguajes: Spanish, German, Portuguese, 

Hebrew

• Tecnologia: Access Web Apps, Access 

Macros, Access with SQL Server

• Area Geografica: Access Spain



Mi especialidad: SQL Server 

con Access

• No soy experto SQL Server

• No soy DBA

• Si soy experto en la interacción de Access con 

SQL Server

• Visita blog accessexperts.com/blog



Aplicaciones Access 

Web – Vale la pena?

• Cuando puedes usar Access web apps?

• Cuando no necesitas VBA or java

• Cuando quieres usar tableta o telefono

• Bueno para recoger data



Problemas con Web 

Apps
• Requiere conexión constante al internet

• No se puede usar VBA o java

• No se puede usar Stored Procedures

• Requiere SharePoint 2013

• No uses Access 2010, ya no aplica



Ventajas de Web App

• No requiere Access

• Se puede usar con teléfonos o tabletas

• Trabaja con TODOS los browsers: Chrome, 

IE, Safari



Applicaciones

Hybridas



Links
• Connect your Access 2013 Web Apps to SharePoint Lists 

http://blogs.office.com/2012/08/30/connect-your-access-2013-web-apps-

to-sharepoint-lists/

• 3 awesome Access 2013 Web Apps you can build right now 

http://blogs.office.com/2012/09/14/3-awesome-access-2013-web-

apps-you-can-build-right-now/

• Get started with Access 2013 Web Apps 

http://blogs.office.com/2012/07/30/get-started-with-access-2013-web-

apps/

http://blogs.office.com/2012/08/30/connect-your-access-2013-web-apps-to-sharepoint-lists/
http://blogs.office.com/2012/09/14/3-awesome-access-2013-web-apps-you-can-build-right-now/
http://blogs.office.com/2012/07/30/get-started-with-access-2013-web-apps/


Próximos pasos

• Promueve el grupo atravez de sus redes 

sociales

• Animase a presentar aquí

• Sugiere temas para próximas reuniones

• Ayuda como co-administrador del equipo


