
Microsoft SharePoint® & Nintex
Soluciones Empresariales basadas en procesos de negocio

Microsoft SharePoint® es la solución líder en portales horizontales que, combinado con la facilidad 
de uso de la solución Nintex Workflow, líder en su segmento, son la pareja perfecta para la 
construcción de soluciones empresariales basadas en procesos de negocio. 
 
Nintex proporciona una solución que permite el diseño de Workflows empresariales dentro del 
entorno SharePoint®, de una forma fácil e intuitiva; siendo la herramienta perfecta para reducir 
la barrera existente entre los usuarios y los departamentos de IT. Su perfecta integración con la 
citada plataforma de colaboración y la posibilidad de utilizarlo en cualquier dispositivo mediante 
aplicaciones móviles, convierten a Nintex en la herramienta ideal para construir soluciones 
empresariales avanzadas en SharePoint®. 
 
Nintex proporciona soluciones para entornos SharePoint® On Premise y en despliegues en Office 
365, siendo el compañero ideal para implantaciones actuales de SharePoint®, combinado con la 
flexibilidad para mover estas soluciones a entornos basados en la nube Office 365. 

Acompáñenos en este desayuno de trabajo gratuito, en el que expertos de SOGETI y NINTEX darán 
a conocer las claves para construir soluciones empresariales basadas en procesos de negocio. 

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 - www.itblogsogeti.com

AGENDA

9.15h
- Café de bienvenida

9.30h
- Presentación de la sesión

Marc Benaiges, 
Director Soluciones Microsoft - SOGETI

Stewart Connors, 
Director de Alianzas - NINTEX

9.45h
- Nintex: Workflow for Everyone 

Everywhere*
Stewart Connors, 

Director de Alianzas - NINTEX

10.30h
- SharePoint® y Nintex: soluciones 

empresariales basadas en procesos 
de negocio

Alberto Cano, 
Consultor SharePoint® - SOGETI

11.15h
- Ruegos y preguntas

11.30h
- Coffee break

*Ponencia en inglés

Martes, 17 de junio de 2014
Hotel Hesperia Madrid

Paseo de la Castellana, 57 - 28046 Madrid


