AGENDA

THE APP EFFECT

9.30h

Sogeti App Center: your global App Partner

- Café de bienvenida

9.45h

- Presentación de la sesión.
Javier Aranda, Program Manager
Soluciones Microsoft SOGETI

10.00h
- The App Effect: visión de Sogeti
sobre el contexto actual en el
ecosistema de apps.
Javier Hermoso, Arquitecto
Soluciones Microsoft – SOGETI

10.30h

- Nuestra aproximación: cómo
enfocar proyectos de movilidad y
aspectos a tener en cuenta en la
implementación de soluciones.
Javier Hermoso, SOGETI
11.00h
- Aspectos tecnológicos: casos de
éxito en modo “DEMO”
Carlos Mendible –
Project Manager SOGETI

11.30h
- Ruegos y preguntas. Coffee break

			

Hoy en día, un gran número de compañías y organizaciones están
usando apps (aplicaciones móviles para dispositivos tipo smartphones
y tablets) como canal para intensificar la interacción con los usuarios
finales y reforzar soluciones internas.

Extendiendo las capacidades de los portales tecnológicos tradicionales y creando apps para
marketing, áreas de soporte, operaciones y departamentos de ventas, se pone de manifiesto el
alcance global que ya tienen hoy las apps. Nuevas ideas crean nuevas posibilidades.
Por todo ello, las aplicaciones móviles para dispositivos smartphones y tablets son, hoy en día, una
realidad. Un nuevo canal para nuestro negocio ha emergido. Ahora bien,
- ¿Disponemos en nuestra compañía de una estrategia clara de movilidad?
- ¿Fortalecemos nuestra marca corporativa y sus productos mediante este nuevo canal?
- iPhone, iPad, Android, Windows Phone, ... ¿qué se puede hacer y cómo crear una app?
Si desea profundizar en este tema, no dude en asistir a este desayuno de trabajo, donde expertos de
Sogeti le demostrarán cómo obtener beneficios en su organización mediante el uso de aplicaciones
móviles y le entregarán un ejemplar del libro “The App Effect” publicado por la compañía.

Miércoles, 22 de mayo de 2013
Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57 - 28046 Madrid
Para confirmar su asistencia a este seminario gratuito, inscríbase a través del link señalado al inicio o envíe
un mail con sus datos a: belen.pena@sogeti.com.
www.es.sogeti.com

