AGENDA
9.00h
- Café de bienvenida

9.15h

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

9.30h
- Redes Sociales Corporativas:

“The Connected Workforce”
Borja Cabellos, Jefe de Proyecto
Soluciones Microsoft – SOGETI

10.00h
- Sogeti Social Intranet en

SharePoint® 2013. DEMO
Jose González, Arquitecto
Soluciones Microsoft – SOGETI

10.30h
- Cómo Microsoft SharePoint®
2013 puede ayudarte en tu
organización
Jose González

10.50h

- Ruegos y preguntas.
Coffee break

SOGETI SOCIAL INTRANET
Una intranet donde el conocimiento encuentra al usuario
La Red Social Corporativa en Microsoft SharePoint® 2013
Las Redes Sociales Corporativas son la evolución natural de las Intranets tradicionales, pasando
de compartir contenido, a un nivel de colaboración donde se comparten ideas y conocimiento
entre los colaboradores de la organización. Desde Sogeti queremos presentaros la solución
Sogeti Social Intranet para SharePoint® 2013, también disponible para SharePoint® 2010. Una
potente herramienta que pretende ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos de negocio,
tales como: innovación, competitividad y beneficios; y que permite obtener:
•
Un equipo alineado con una misma cultura corporativa.
•
Mejora en los procesos y flujos de trabajo.
•
Facilidad de acceso a información especializada y gestión del conocimiento.
•
Motivación e innovación para los empleados.
•
Integración con redes sociales y creación de comunidades.
•
Acceso desde Smartphones y Tablets.
•
Mejora de la productividad, integración y conexión con los sistemas corporativos; y
consecuente aumento de la rentabilidad.
Acompáñanos en este desayuno de trabajo gratuito, en el que daremos a conocer las ventajas de
una “Intranet Social” con SharePoint® y los beneficios que esta puede aportar a tu negocio.

Martes, 22 de octubre 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

