Conferencias, Talleres y Actividades

Logroño. 12, 13 y 14 de noviembre. De 10:00 a 21:00h.
Showroom de Pancorbo, c/ Belchite 8-10
Más información e inscripciones en:
www.oficinaevolutiva.com - inscripcion@oficinaevolutiva.com

Martes 12 de noviembre
10.30 – 11.30

Inauguración Oficial y Rueda de Prensa Oficina Evolutiva 2013.
Con la presencia del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja D. Pedro Sanz.

10.00 – 10.45

Desayuno de trabajo: claves para orientar tu inversión en TIC.
Los departamentos de TI se enfrentan a continuos cambios. El nivel de información
a tratar y los requerimientos de disponibilidad, confidencialidad e integridad
impactan en la inversión de TI y en su gestión diaria. ¿Cómo priorizar los recursos?,
¿Cuánto de segura está nuestra información?.
Dirigido a: Responsables de TI.

11.00 –11.45

Protege tu entorno virtual con Veeam Software.
Sabremos como obtener el máximo partido de la infraestructura virtual y
minimizar los tiempos de recuperación en caso de desastre o contingencia.
Dirigido a: Administradores de Sistemos y Responsables de TI.

12.00 – 12.45

¿Están realmente protegidas tus comunicaciones?
Aprende en pocos pasos cómo proteger tu entorno. Ventajas económicas y nuevas
funcionalidades en gestión de dispositivos móviles.
Dirigido a: Administradores de Sistemas, Responsables de TI y Responsables Comerciales.

13.00 – 14.00

Eficiencia frente a burocracia. Integra los sistemas de gestión ISO en tu ERP
Conozca el ERP que facilita a las pymes el proceso de certificación y mantenimiento de
calidad ISO 9001, 27000,... Los asistentes clientes de Sage se llevarán, sin coste alguno,
el módulo de gestión ISO.

16.00 – 16.30

La Bauhaus, cómo comenzó todo.
Veremos como el movimiento aleman influyó en los distintos arquitectos y diseñadores
de la época ( Mies Van der Rohe, Walter Gropius, Frank Gehry, etc.) en la creación de
grandes clásicos fabricados por Knoll.
Dirigido a: Arquitectos y decoradores.

16.45 – 17.15

Los clásicos de Knoll: El original frente a la copia.
Haremos un repaso a las piezas y diseñadores más relevantes de Knoll, así como una
valoración de las diferencias entre original y copia de las distintas piezas.
Dirigido a: Arquitectos y decoradores.

17.30 – 18.15

Estética y acústica con Fantoni, nuevas ideas.
Conoceremos sistemas fonoabsorbentes con increibles acabados con los que
podremos conseguir que techos y paredes mejoren acústica y estéticamente.
Dirigido a: Arquitectos y Decoradores.

18.30 – 19.15

Historia de un gran fabricante: Thonet.
Conoceremos la trayectoria de una de las empresas con más historia en el sector del
mobiliario.
Dirigido a: Arquitectos y Decoradores.

-Carlos González. Datalia Seguridad de
la Información.
-Modera: Carlos Prieto. Presidente Asoc.
de Ing. de Telecomunicaciones..

-Ramón Fando Elías. System Engineer
para Iberia. Veeam Software.

-Emilio Mediavilla y Martín García.
Astaro Sophos. Adistalia
-Modera: Roberto Mendoza. Director de
TIC´s del CTCR.
-Mesa redonda: Jesús Rodríguez,
AENOR, Cristina Atienza, Datalia
Seguridad de la información y José
Luis Sáenz-Torre, Logic Soluciones
Software.
-Aurelio García. Delegado España
Knoll Internacional.
-Modera: Irene de Juan. Directora de
la ESDIR.

-Aurelio García. Delegado España
Knoll Internacional.
-Modera: Irene de Juan. Directora de
la ESDIR.
-Iñaki Arzak. Fundador de Aide Group.
-Modera: Alfonso Samaniego. Decano
del Colegio de Arquitectos.

-Iñaki Arzak. Fundador de Aide Group.
-Modera: Cristina Domínguez.
Presidenta del Colegio de Decoradores

Miércoles 13 de noviembre
10.30 – 11.15

¿Conoces los costes de tu empresa? Usa la contabilidad analítica de tu ERP.
Ventajas tanto en la contabilización y gestión de los datos analíticos, como en la
obtención de información para facilitar la toma de decisiones.

11.30 – 12.15

CloudStorage: solución óptima para almacenamiento masivo en la Nube.
Permite altos volúmenes de almacenamiento de datos. Gracias a su plataforma
flexible, abarca una amplia variedad de casos de uso de sectores empresariales,
cubriendo sus necesidades.

-Universidad de La Rioja.
-Modera: Luis Martinez. Account
Manager zona Norte SMB. Sage España.
-Roberto Asenjo. Ingeniero Preventa de
Cloud Solutions. Arsys.

12.30 – 13.15

Sepa lo que es el SEPA.
Te ayudamos a evaluar cómo impacta SEPA en tu empresa o negocio: relaciones con los
bancos, clientes, proveedores, empleados,... Tienes un reto, afróntalo con seguridad.

13.30 – 14.15

Factura electrónica. ¿Sólo porque sea obligatoria con las AADD públicas?
Adapte su empresa al nuevo decreto para todos los proveedores de la nueva
Administración riojana, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014,
ahorrando en tiempos de gestión y en consumibles.

16.00 – 17.00

¿Tiene tu empresa problemas de tesorería?
-Credit Management y nuevas tecnologias para su aplicación.
-Seguros de crédito como garantia de supervivencia y soporte financiero corporativo.
-Dificultades de la gestión de cobros para las empresas.

17.00 – 19.00

Taller: Quiero montar mi negocio, ¿quién me ayuda?.
Dirigido a: Emprendedores y profesionales con espíritu emprendedor.

17.15 – 18.00

Despachos profesionales: cómo vender servicios sin ser vendedor.
La situación competitiva de los despachos exige que todos los que los componen deban
tener la intención en la venta y en la promoción. Haremos un ejercicio de técnicas
recomendaciones,... que conduzcan a la gestión comercial.

18.15 - 19.00

6 Apps gratuitas para gestionar tu trabajo desde tu smartphone.
Sácale el máximo partido a tu tiempo gestionando tus tareas diarias
directamente desde tu smartphone: controlar la pantalla de tu ordenador,
escanear documentos en pdf, traducir textos, crear listas de tareas,...

-Miguel Lumbreras. Banco Santander.
-Modera:
-Gobierno de La Rioja.
-Modera: Cámara de Comercio.

-Julio Alfaro. Gerente de Finanservis
Advisors.
-Modera: Fernando Rubio. Presidente
del Colegio de Economistas.
-Luis Pérez Echeguren. Responsable
de EmprendeRioja
-Ignasi Vidal. Business Development
Manager Accountants. Sage España.
-Modera: Ernesto I. Gómez Tarragona.
Del. del Gabinete de Estudios. AEDAF.
-Raúl González. Analista de
Comunicaciones.

Jueves 14 de noviembre
10.30 – 11.15

Nuevos retos del nuevo Reglamento de Protección de Datos, ¿estamos
preparados?
Está previsto que a principios de 2014 se apruebe el nuevo Reglamento de
Protección de Datos que cambie las obligaciones exigidas a las empresas y
endurezca las sanciones, pero... ¿estamos preparados?

11.30 – 12.30

12.45 – 13.30

Presentación de las novedades de Apple.
Conoceremos los últimos lanzamientos de la marca, tanto de gama alta como
low-cost.

-Javier Gurría. JIG Consulting.
-Javier Ridruejo. Responsable de
Innovación FER.

Cloud a través de numeración.

-Elena Ruíz. Dialoga Group.

Hablaremos de los servicios Cloud Numbering dirigidos a Pymes. Active
numeración de cualquier tipo que necesite para contactar con sus clientes en
cualquier parte del mundo.
16.00 – 17.00

Vodafone Integral para empresas: para tu oficina, tu negocio, tus
empleados y tus clientes.
Descubra como potenciar su negocio con una propuesta completa de
comunicaciones unificadas.

17.15 – 18.00

Plan de acción “ 5 semanas para reactivar comercialmente tu empresa”.
Dirigido a: Gerentes, Directores de Marketing y Responsables Comerciales.

18.15 – 19.00

-Cristina Atienza. Directora de Datalia
Seguridad de la Información.
-Modera: Julio Herreros. Dir. Gral. de
Innovación ( Gobierno de La Rioja)

¿Qué es la impresión 3D?
-Tipos de materiales.
-Tipos de impresoras 3D.
-¿Qué se puede realizar con una impresora 3D?¿Qué sectores abarca?

-Amaia Arriola. Vodafone
España SAU.
-Eduardo Fdez. Santolaya.
Secretario Gral. de la FER.
-José Luis Sáenz-Torre. Director Técnico
de Logic Soluciones Software.
-Modera: Eladio Araiz. Director del Club
de Marketing de La Rioja.
-Javier Ansótegui. Director de 3D
Proditive.

Talleres continuos 12, 13 y 14 de noviembre
CONTINUO

Taller: Vodafone Integral para empresas. Ahorro y funcionalidad en las
comunicaciones de su empresa

-Amaia Arriola. Vodafone España
SAU.

CONTINUO

Taller: Tablets, productividad al alcance de tu mano.
- Usabilidad y aplicaciones recientes
- Encuentre el modelo que mejor se adapta a sus necesidades

-Óscar Gil. Analista de Sistemas
-Raúl González. Analista de
Comunicaciones

CONTINUO

Taller: Cómo sacar el máximo partido en la impresión profesional a color

-Canon España

CONTINUO

Taller: Usabilidad de CRM y usabilidad de ERP

-José Luis Saénz-Torre
Director Técnico de Logic
Soluciones Software

-Descubra las herramientas y beneficios que estas soluciones pueden aportar a
su empresa

Las ponencias y talleres pueden estar sujetos a cambios. Toda la información actualizada en www.oficinaevolutiva.com

