Innovation week
¿Están preparadas sus áreas de
negocio para adaptarse con rapidez a
las nuevas demandas del mercado?

Madrid, 2 al 5 de Junio
Oficinas Accenture
Torre Picasso, planta 31
Pza. Pablo Ruiz Picasso s/n.

Estimado/a Sr./Sra.,
> ¿Cómo responde su empresa a la aparición de nuevos tipos de clientes, nuevos
canales de venta y nuevos competidores?
> ¿Comprenden sus empleados la estrategia corporativa? ¿Está aprovechando
el máximo de su potencial?
> ¿Cómo potencia el beneficio de la colaboración con clientes, proveedores,
socios o empleados?

2 de junio

Sesión
Compras
> Ver Agenda
con la colaboración de

> ¿Cómo la innovación con SAP HANA puede aportar valor a su negocio?

Las empresas que triunfan están preparadas para adaptarse con rapidez y flexibilidad
apostando por la innovación como motor principal para la ejecución de su estrategia.
Con el objetivo de compartir experiencias de innovación de nuestros clientes, SAP
y Accenture tenemos el placer de invitarle al Innovation Week que tendrá lugar del
2 al 5 de Junio en Madrid (Oficinas Accenture, Torre Picasso, planta 31. Pza. Pablo
Ruiz Picasso s/n.), donde podrá conocer en detalle las Soluciones SAP especialmente
enfocadas a facilitar su capacidad de reinventarse en las áreas de Compras, Recursos
Humanos, Finanzas y Comercial.
Además, contaremos con la participación de Accenture, Almirall, Amadeus, CEPSA y
Nespresso, que contarán como la innovación les ha ayudado a mejorar sus procesos.
Cada uno de los días se tratará un área de innovación diferente. Por favor, consulte la
agenda y acceda a la sesión o sesiones que más le interese.
Para inscribirse a estas jornadas, rellene el formulario de inscripción que le
proponemos. Plazas limitadas.
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4 de junio
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Aproveche esta oportunidad para avanzar en su camino hacia la innovación.
Esperamos contar con su presencia.

5 de junio

Atentamente,
Pilar Martínez Santa María

Jose Antonio Infante

Cloud LoB Head
SAP Iberia

Managing Director Soluciones Cloud
Accenture

Sergio García Desplat

Mirenchu Echeverri

Sales Director Database & Technology
SAP Iberia
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Managing Director HANA & Analytics
Accenture

Regístrese ahora

>

