COLABORACIÓN Y PRODUCTIVIDAD SIN BARRERAS.
Tu puesto de trabajo ahí donde estés

19 de junio de 2019
IFE-Instituto de Formación Empresarial
Sala Interact

Colaboran:

Objetivos de la jornada:

Tu puesto de trabajo ahí donde
estés
Fechas y horario:
19 de junio de 2019
09:30 - 12:30h
(Acreditación a partir de las 9:00)

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en colaboración
con Keykumo, le invitan a participar el próximo 19 de junio en esta jornada
en la que trataremos sobre cómo puede mejorar su empresa con
herramientas tecnológicas de colaboración, productividad y seguridad.
¿Por qué asistir al evento?






Lugar de celebración:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid
IFE
Sala INTERACT
C/ Pedro Salinas, 11, 28043- Madrid

PARKING GRATUITO

Para que su empresa pueda ser socia del Club
Cámara Madrid y beneficiarse de ésta y muchas
más ventajas, consúltenos
Tlf: 91 538 36 00 / 35 00
Correo clubcamara@camaramadrid.es
Web www.camaramadrid.es

Te contamos cómo dar un seguro de vida a tus datos.
Cómo controlar la flexibilidad de los puestos de trabajo
Cómo ahorrar costes en licencias.
Cómo optimizar la colaboración de tus equipos.
Y finalmente tendremos sesión de Networking.

Entendemos que las empresas actualmente necesitan soluciones que se
adapten a la forma de trabajar, al ecosistema propio, a los valores. Por eso
se desarrollarán escenarios diversos, con herramientas distintas, para que
descubra cuál se adapta mejor a las necesidades e idiosincrasia de su
organización.
Además, al final del encuentro, Keykumo le ayudará a identificar qué
soluciones se adaptan más a su negocio y cómo optimizar aquellas que ya
utilice.

Programa:
09:30h Acreditaciones y café de bienvenida

Más información:
Natalia Rodriguez
natalia.rodriguez@camaramadrid.es

09:50h Presentación de la jornada
10:00h Dropbox Business:

Tlf: 91 538 35 00/36 36



Experiencias de colaboración y funcionalidades.



Freedom, anywhere, anytime: Paper

11:10h Café break
11:45h Microsoft Teams


Teams como pilar del Modern Workplace.
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12:30h Despedida y Networking
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