
Redes Sociales Corporativas
La clave para convertir su empresa en una organización colaborativa

En un momento en el que el 82% de la población que participa en el mundo on line se conecta 
a través de redes sociales, no es de extrañar que éstas sean la clave  para convertir su empresa 
en una organización colaborativa, en la que sus empleados puedan comunicarse, colaborar, 
compartir conocimientos y descubrir información.

  Desde SOGETI queremos presentarle nuetra solución Sogeti Social intranet  
  para SharePoint® 2013, también disponible para SharePoint® 2010. Una solución  
  completa que le ayudará a conseguir sus objetivos de negocio, tales como:  
  innovación, competitividad y mejores resultados. 

  MICROSOFT nos acompañará en este encuentro para dar a conocer Yammer,  
  su red social corporativa, la nueva piedra angular de la comunicación y la  
  colaboración en el lugar de trabajo. 

Las redes sociales corporativas constituyen, sin duda, la pieza clave que transformará la forma 
de trabajar en los próximos años. Acompáñenos en este desayuno de trabajo gratuito, en el que 
daremos a conocer las ventajas de ambas plataformas sociales y los beneficios que éstas pueden 
aportar a su organización. 

Para confirmar su asistencia a este seminario gratuito, inscríbase en el link “INSCRIPCIÓN” o envíe 
un mail con sus datos a: belen.pena@sogeti.com. 

www.es.sogeti.com

AGENDA

9.30h
- Café de bienvenida y 

presentación de la sesión
Marc Benaiges, Director Soluciones 

Microsoft. SOGETI
Óscar Mozo, Product Marketing 
Manager Information Worker.  

MICROSOFT

9.45h
- Sogeti Social Intranet: su 
red social corporativa con 

SharePoint® 2013
Marc Benaiges. SOGETI

10.30h
- Las redes sociales corporativas 

están cambiando la forma de 
trabajar. Visión y estrategia de 

Microsoft. 
Óscar Mozo. MICROSOFT

11.15h
- Intranet Social con SharePoint® 

2013 y su convergencia hacia 
Yammer.

Marc Benaiges. SOGETI

11.30h
- Ruegos y preguntas. Coffee break
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