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Invitación exclusiva
Las organizaciones se diferencian entre sí por la cantidad y diversidad de Enterprising Minds o personas con
mentes emprendedoras que poseen. Se trata de personas con iniciativa, cuya forma de actuar destaca sobre los
demás y que tienen una influencia notable y positiva, tanto en la mejora de procesos administrativos como en
su relación con los ciudadanos.

Enterprising Minds
El Club de Innovación se complace en invitarle a este gran evento de
innovación en la movilidad, BlackBerry Innovation Forum, en el que tendrá
la oportunidad de:

Descubrir cómo la innovación en movilidad ha permitido a organizaciones
de la Administración Pública agilizar procesos administrativos que
finalmente revierten en una mejora de servicio al ciudadano.

Conocer la experiencia de organizaciones y administraciones públicas de
cara al ciudadano, facilitando una comunicación más fluida y cercana.

Intercambiar experiencias con personas innovadoras del ámbito de la
tecnología de la movilidad, que le ayudarán a descubrir cómo su
organización puede adoptar la consumerización, la tecnología en la nube
(«cloud computing») y las tabletas con el fin de lograr mejoras tangibles.
De aquí, se marchará con ideas que podrá poner en práctica de forma
inmediata en su organización.

Cuándo y dónde
Fecha:
3 de noviembre de 2011

Lugar de celebración:
Madrid, Centro de
Convenciones Norte, Feria de
Madrid.

Información de detalles y lugar
de actuación

Regístrese y asista gratuitamente por cortesía del Club de Innovación
Esperamos que aproveche los valiosos contactos, las ideas y toda la información que recibirá durante la
jornada. El precio normal del evento es de 199€, pero El Club de Innovación desea que sea su invitado especial
y pueda acudir de forma gratuita. Para ello, introduzca el código de descuento CLUB_DE_INNOVACION cuando
se registre.
Tenga en cuenta que las plazas son limitadas. Por eso le sugerimos que se informe y registre hoy mismo para
asistir al evento BlackBerry® Innovation Forum.

 

Bien a través de una suscripción a través de Internet, o bien en un evento al  que asistió, nos ha hecho llegar este mensaje a la  dirección [email].
Para actualizar su perfil y modificar sus preferencias de suscripción, haga clic  este enlace. 
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De acuerdo con la  Política de privacidad de RIM, que puede consultar en este enlace o para la  UE en este enlace, si  no desea seguir recibiendo
mensajes acerca de los productos o servicios de RIM o BlackBerry, haga clic  aquí o escríbanos a: Unsubscribe GBO, Research In Motion, 295 Phillip
St., Waterloo, ON, Canada, N2L 3W8
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