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seminario “Las TIC en la empresa”
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas imprescindibles
para las compañías en el sofisticado y competitivo mundo actual.
Las grandes corporaciones son capaces de ofrecer productos y servicios en cualquier
lugar del mundo, a precios competitivos, generando beneficios para sus accionistas,
integrando la innovación en sus procesos, y manejando gran cantidad de información
que permite a los gestores tomar decisiones tácticas y estratégicas en cada momento.
Esto es sólo posible por la utilización de la tecnología: los sistemas de información y
las comunicaciones globales.
Pero, ¿qué tecnologías y cómo se utilizan realmente? ¿Cuáles son los principales procesos de negocio de cada sector, y qué sistemas de información los soportan? ¿Qué hacen
los departamentos de informática de los grandes bancos, las empresas de telecomunicaciones, las compañías eléctricas o de petróleo, las Administraciones Públicas o las
multinacionales de fabricación de cualquier producto? ¿Qué rol puede desarrollar un
profesional de la ingeniería, la informática, las telecomunicaciones, en estas compañías?

acerca de everis

everis y la Universidad

everis es una compañía multinacional de
consultoría y tecnologías de la información,
con trece años de vida y con presencia en
España, Europa y Latinoamérica.

everis requiere de los mejores titulados
universitarios en su proceso de crecimiento empresarial. Las oportunidades
de desarrollo profesional, basadas en la
realización de proyectos complejos para
los clientes más exigentes, se transforman
en retos para aquellos que optan por
desarrollar su carrera en el mundo de la
consultoría tecnológica y de negocio.

7.000 empleados componen nuestro
equipo de profesionales, siendo significativo
el alto nivel de titulados universitarios y la
inversión en formación e innovación. Como
compañía, nuestro foco son las personas,
por lo que trabajamos en constituir los entornos laborales óptimos para el desarrollo
de las ideas y la materialización de los
trabajos que nos confían nuestros clientes.
everis es una compañía que transforma
el conocimiento en valor para nuestros
clientes mediante su aplicación en la
implantación de Sistemas de Información,
la optimización de los procesos de negocio y la mejora de sus organizaciones.
Innovamos y ayudamos a innovar.
Nuestros planes de desarrollo corporativo
(everis ha tenido una facturación de
400 MM de euros en su último año fiscal,
cerrado el 31 de marzo de 2009) pasan
por el lanzamiento de nuevas líneas de
servicios, la expansión geográfica nacional
e internacional y la optimización de los
procesos productivos e intensificación de
la innovación.

Desde nuestros inicios, en everis hemos
apostado por colaborar con las principales
Universidades del país con el objetivo de
ser reconocidos por aquellos alumnos
que están terminando sus estudios, y que
desean disponer de la máxima información
a la hora de decidir su salida profesional.
Esta colaboración se plasma en un conjunto
de actividades conjuntas como formación,
planes de becas, realización de proyectos,
etc.
Es en este contexto en el que everis ofrece
impartir en la universidad el seminario
“Las TIC en la empresa”: Banca, Telecom,
Utilities & Energía, Sector Público e Industria.

Este seminario pretende dar una visión global, pero suficientemente aterrizada, de la realidad de los sistemas de información y las comunicaciones como motor del crecimiento
de la economía de un país. Una información muy interesante para aquellas personas que
se planteen salir al mundo laboral en breve, y tengan qué decidir en qué sector trabajar y
qué función desempeñar.
“Las TIC en la empresa” es un seminario elaborado por los mejores profesionales de
everis que, utilizando información real de cada sector, y con ejemplos concretos de
proyectos realizados recientemente, hace una revisión de los principales sectores
económicos del país (Banca, Telecomunicaciones, Utilities & Energía, Sector Público
e Industria).
Para cada sector se hará una revisión general de su negocio, de la organización típica
de las empresas, de los principales sistemas de información utilizados, y de los retos
de futuro que deberán afrontar para continuar siendo competitivos.

agenda
Banca:

180 min - 3 horas *
15 min: Introducción al sector: productos y servicio.
45 min: Procesos de negocio y organización.
90 min: Tecnología y sistemas de información.
30 min: Innovación y retos de futuro.

Telecom:

Idem

Utilities & Energía:

Idem

Sector Público:

Idem

Industria:

Idem

* Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, cada bloque de sector puede ser comprimido a 2 horas en lugar
de las 3 recomendadas.

