
  
 

¿Cómo puede movilizar 

su organización?  
 

 
Descubra cómo incrementar su productividad 

y reducir el “time to market” 

utilizando una sola aplicación base en movilidad y desplegarla en 
distintos SO y dispositivos (smartphones, tablets y laptop). 

La puesta en marcha de Sistemas de Información en Movilidad, tanto los destinados a un entorno empresarial como los de 
consumo, se está desarrollando en un entorno global de forma cada vez más acelerada. Las diferencias entre cada SO y 
dispositivo, y la necesidad de integrarlos dentro de una política de BYOD, exige en muchos casos un gran esfuerzo en 
desarrollo y mantenimiento para apps cuyos requisitos son similares. 

Como respuesta a este reto Entelgy y Kony han establecido una alianza. Kony, líder indiscutible de plataformas de 

desarrollo en movilidad, mejora en 2014 su posición como líder en el cuadrante mágico de Gartner: 

 
 Kony es la plataforma idónea para proyectos que, por su volumen y diversidad de dispositivos, requieran una 
integración fuerte con el backend empresarial, disponiendo de conectores optimizados  para acceder a diversos 

entornos como Oracle y SAP. 

 

  Kony aporta una plataforma de desarrollo, despliegue y operación flexible, altamente eficiente y totalmente 

integrada. 
 

  El foco está en el ciclo de vida de aplicaciones empresariales multicanal, bajo un SLA garantizado y con un 

compromiso de soporte a las nuevas versiones de SO y dispositivos. 
 

 

 La plataforma consiste en tres sistemas:  

Kony Visualization Cloud, que ofrece capacidades de diseño de apps en un entorno integrado, 

Kony Development Cloud, set de herramientas de desarrollo capaces de integrarse con frameworks y componentes de terceras 
partes y que puede desarrollar aplicaciones nativas, HTML5 e híbridas a partir de un solo código base y  

Kony Management Cloud, para la gestión de dispositivos, usuarios y aplicaciones. 

 

 

Entelgy y Kony le invitan a un desayuno de trabajo el próximo martes 28 de octubre. 

A lo largo de la sesión analizaremos todos los retos que hay para dar soluciones innovadoras a las 
empresas que se adentran en proyectos de Movilización. 

 

09:15 – 09:30 Recepción + Café bienvenida 

09:30 – 09:40 Presentación  y objetivos del desayuno 

Carlos López, Director General de Innovación de Entelgy 

09:40 – 10:20 Presentación de Kony y propuesta de valor 

Philippe Chaudron, EMEA Partner & Channel Director de Kony 

10:20 – 10:50 Modelo de Servicio de Kony; Ventajas para empresas y consumidores 

Stephan Lhenry, Regional Sales Director EMEA de Kony 

10:50 – 11:20 Plataforma de diseño, Desarrollo y Operación de Kony 

Jorge Herrero, Gerente de Software & Mobility de Entelgy 

Mathías Fraisse, Senior Solutions Engineer de Kony 

11:20 – 12:00 Demo práctica de Plataforma de Kony y debate 

Mathías Fraisse, Senior Solutions Engineer de Kony 

12:00 – 12:30 Brunch 

 

28 octubre 2014 

9:15 a 12:30 

Hotel Meliá Castilla 

Salón El Escorial 
Capitán Haya, 43  

28020 Madrid 
 

Imprescindible 
confirmar asistencia 

 

Tel. 91 425 11 11 

marketing@entelgy.com 

Dirigido a: 
 

Directores Organización, 

Directores IT, Sistemas, 

Movilidad. 

Entelgy y Kony se unen para ofrecer soluciones innovadoras en el sector de la Movilidad  

 kony.com | entelgy.com  
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