AGENDA
9.30h
- Café de bienvenida

9.45h

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

10.00h
- Microsoft SharePoint® 2010:

la Plataforma de Colaboración
Empresarial en la red. Integración
con Dispositivos Móviles
Jose González, Arquitecto
Soluciones Microsoft – SOGETI

10.40h
- El futuro es ya una realidad:
SharePoint® 2013. La nueva
manera de trabajar juntos.
Responsive Web Design.
José González – SOGETI

11.20h
- Aspectos tecnológicos: casos de
éxito en modo “DEMO”
Jose González – SOGETI

11.45h
- Ruegos y preguntas. Coffee break

“SharePoint®: the new way to work together”

¿Cómo integrar mi sitio con dispositivos móviles?
¿Cómo diseñar mis sitios independientemente del dispositivo: Responsive Web Design?
Microsoft SharePoint® es ya una solución consolidada y extendida en el mercado. De hecho, es
la plataforma de colaboración empresarial que permite conectar y dotar de recursos a nuestros
colaboradores a través de comunidades formales o informales; y administrar el contenido de forma
eficaz en todo el ciclo de vida de la información. Sin embargo, todavía son pocas las organizaciones
que han extendido sus capacidades hacia la red, construyendo no sólo intranets sino también sus
Corporate Sites. Ahora bien, teniendo en cuenta que hoy en día un gran número de compañías
usan aplicaciones móviles para dispositivos tipo smartphones & tablets, se pone de manifiesto la
importancia de poder integrar correctamente dichos dispositivos con nuestros sites. Es decir,
- ¿Cómo podemos integrar estos nuevos dispositivos con nuestros sites corporativos?
- ¿Cómo conseguir sites orientados a usuario?
- ¿Cómo obtener experiencias de usuario más ricas con Responsive Web Design?
- ¿Ofrecemos a nuestros directivos la capacidad de consultar los KPI’s de la compañía
“everywhere & anytime”?
Si desea profundizar en estos aspectos, no dude en asistir a este desayuno de trabajo, en el que
expertos de SOGETI le demostrarán cómo obtener benficios en su organización mediante un buen
uso de la plataforma. Además aprovecharemos para hacerle entrega de una copia de la publicación
Sogeti Technology Outlook 2013 a cada uno de los asistentes.

Martes, 9 de abril 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

