
Logroño. 25, 26 y 27 de octubre. De 10:00 a 21:00h.
Showroom de Pancorbo, c/ Belchite, 8. Logroño

Martes 25 de octubre

Miércoles 26 de octubre

Salón de lnformática,
Comunicaciones y
Gestión Empresarial 

Charlas y  Talleres 

11.00 Inauguración o�cial y rueda de prensa O�cina Evolutiva 2016
Con la presencia del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros

10.30- 11.30 Los delitos en la red que afectan a las empresas. ¿Estás preparado?
Explicación detallada de cómo tiene que estar una empresa preparada para que sus 
datos esten seguros.

-Alberto Ruiz. Jefe de Producto de 
SOPHOS.
-Modera: Roberto Mendoza. Director de 
TICS del CTCR.

Virtualización de servidores y Virtualización de puestos de trabajo
¿Qué son? Bene�cios que aporta a la empresa y sus desafíos.  Bene�cios de la 
virtualizacion de un CPD.

-Alberto Roman.  RSM DELL.
-Javier Ridruejo. Secretario AERTIC.
-Carlos Sevilla. Director Informática de 
Nuevo Milenio. 
-Modera:  Tomas Gómez. Jefe de Área de 
Plataforma Tecnológica de la DGTIC.

11.30- 12.30

Seguridad Informática en Sanidad
Cómo gestionar la seguridad perimetral de un sistema informático en el sector 
sanitario.

-Miguel Herce. Socio de Ingenia
-Óscar Gil. Analista de sistemas de 
SISTEMAS [Informática y Reprografía].
-Modera: Juan Nuñez. Presidente del 
CPITIR.

19.00 - 20.00

Feng Shui en la O�cina  
La decoración de la o�cina y de nuestro lugar de trabajo tienen una gran in�uencia sobre 
nuestro rendimiento y productividad. Según el feng Shui podemos modi�car nuestro estado 
de ánimo segun la decoración y disposición de elementos. 

-María Uriel Narvión. Consultora Feng Shui
-Modera: Cristina Dominguez. Presidenta 
del Colegio de Decoradores de La Rioja.

18.00 -18.45

Ergonomía en los puestos de trabajo
Se mostrarán los principales riesgos y factores asociados a los trastornos músculo- 
esqueléticos y en al manejo postural de PVD: posturas incorrectas, estatismo postural, fatiga 
visual y mental. Exposición de ejercicios de relajación y estiramientos para usuarios de PVD. 

-Verónica García. Técnico Prevención  
Riesgos Laborales de Riesgo y Trabajo.
-Modera: Alfonso Samaniego. Decano 
Colegio O�cial de Arquitectos de La 
Rioja.

19.00 - 19.45

Mesa redonda: análisis de necesidades e implantación de un ERP
Pasos a seguir para mejorar los procesos empresariales desde la experiencia de una 
consultora y una empresa en plena evolución.

-Luis Freijo. Freijo.
-Alfonso Álvarez:  CEOs QE2 Consulting. 
- Gonzalo Villar. CEO QE2 Consulting.
-Modera: Luis Pérez. Emprenderioja

10.30 - 11.15

Subvenciones ADER para inversiones en TICs y ayudas a la digitalización
Explicación de la última convocatoria de ayudas de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja y de las ayudas nacionales y europeas a la digitalización.

-Javier Ridruejo. Secretario AERTIC.
- Mª Ángeles Liberal. Consultora de 
Zabala Innovation Consulting.
-Modera: Fernando Prados. Director 

11.30 - 12.15

Evolución digital del despacho profesional
Situación actual y futuro de las asesorías y consultorías, nuevas formas de interactuación 
con los clientes y de generación de valor.

-Joan Granero. Técnico Consultor SAGE
-Jesús Lorente. Miembro del Centro de 
Innovación de Despachos Profesionales.
-Modera: Pablo Arrieta. Delegado 
Territorial AEDAF La Rioja.

17.30 - 18.15

Automatiza la contabilización de facturas y olvídate del papel
Te presentamos la solución para contabilizar automáticamente las facturas de tus 
clientes en tu programa de contabilidad, sin plantillas y utilizando la con�guración 
de cada Plan Contable. 

-Ángel Lacalle. Director Desarrollo de 
Negocio de Quantyca.
-Luis Villarías. Quantyca.
-Modera: José Luis Sáenz-Torre. Director 
Técnico de Logic [Soluciones Software]. 

16.30 - 17.15

Nuevo reglamento europeo: protección de datos enfocada al riesgo
Supondrá una gran oportunidad para las organizaciones para poder aplicar la seguridad a 
toda la información de la empresa, no sólo a los datos de carácter personal.

-Sergio Oteiza. Director de Datalia.
-Olatz Marco. Asesora Jurídica de Datalia.
-Modera: Pedro J. Sáez. Responsable 
Departamento de Asesorías FER. 

12.30 - 13.30

Responsabilidad penal, ¿cómo protegernos?
Se proporcionará un enfoque práctico para el establecimiento de un sistema de prevención 
del delito penal, prestando especial atención a la casuística y necesidades de la pequeña y 
mediana empresa.

-Sergio Oteiza. Director de Datalia.
-Olatz Marco. Asesora Jurídica de Datalia.
-Modera: Fernando Rubio. Socio Director 
de Serte Economistas y Abogados. 

17.00 - 18.00

Caso Práctico. Consultoría TIC
Análisis empresarial, diagnóstico y soluciones tecnológicas para la empresa. 
Recomendaciones desde la experiencia de un despacho profesional. 

12.30 - 13.15 -Alberto Llamazares. Socio Izco&Galván.
-Modera: Roberto Díaz. CEO de DIMARTEL



Jueves 27 de octubre

Talleres continuos 25, 26 y 27 de octubre

Taller - Taller  Realidad Virtual. Vive una experiencia 3D  gracias a las gafas de 
realidad virtual.  Consigue una inmersión total en los escenarios más 
fantásticos y da un giro de 360º al mundo que conoces.

Taller: O�cina Vodafone. Ahorro y funcionalidad en las comunicaciones de la empresa. -Gescom [Comunicaciones].

-Gescom [Comunicaciones].

Taller - eCopy. Firma y presentación de escritos en LEXNET fácilmente. -Óscar Gil. Analista de sistemas de 
SISTEMAS [Informática y Reprografía].

Taller: IoT, el internet de las cosas. -Gescom [Comunicaciones].

Taller: Soluciones colaborativas. Prueba las distintas herramientas de Google Apps y 
O�ce 365, y descubre los bene�cios para tu empresa.

-Gescom [Comunicaciones].

Taller - Diagnostica tu nivel de seguridad de la información. -Datalia Seguridad de la 
Información.

Taller - CRM, gestión de clientes del despacho y análisis de negocio. -Logic [Soluciones Software].

Taller - Gestión interna avanzada: expedientes, tareas y comunicación con 
clientes. 

-Logic [Soluciones Software].

Taller: Taller - Gestion Documental. Ejemplos prácticos y reales de su utilización. -Óscar Gil. Analista de sistemas de 
SISTEMAS [Informática y Reprografía].

Taller - Seguridad Perimetral. Cómo se puede gestionar la seguridad de un sistema 
informático.

-Óscar Gil. Analista de sistemas de 
SISTEMAS [Informática y Reprografía].

Situación actual del concurso de acreedores de personas físicas y jurisprudencia
Explicación de cómo es la actual situación del concurso de persona física y la jurisprudencia 
existente en esta materia.

-Rafael Yangüela. Magistrado Juzgado de 
1ª Instancia y de lo Mercantil.
-Modera: Ernesto Gómez. Decano 
Colegio de Economistas.

18.30 - 19.15

Google Apps, un mundo nuevo
Se darán a conocer las aplicaciones de google y las ventajas que tiene su aplicación en el 
mundo laboral.

-Martín Jiménez García. Partnership 
Sales en Google cloud.
-Rafael García Arcos. Canal Indirecto 
Empresas Enterprise Business Unit 
Vodafone España.
-Modera: Alejandro Romero. CAD 
Empresas de Vodafone Zona Norte.

10.00 - 11.00

Innovacion en el negocio de Artes Gra�cas
Explicacion de las nuevas tecnologias de impresión y sus bene�cios en la utilizacion.

-Jordi Macías. Consultor Qualitax.
-Modera: Pedro Merino. Business 
Development Manager Canon.

16.00 - 17.00

Presentación en La Rioja de iPhone 7
Presentación del nuevo modelo de Apple, poniendo en conocimiento todas sus 
posibilidades, ventajas y mejorar frente al modelo anterior.

-Javier Gurría. CEO JIG Consulting.
- Modera: Eladio Araiz.  Director Club de 
Marketing de La Rioja.

19.30 - 20.30

-Sandra Luque. Resp. Mkt de Solocal 
España (QdQ)
- Modera: Florencio Nicolás. Director de 
la Cámara de Comercio de La Rioja.

Marketing Digital -Posicionamiento Web (SEM- SEO)
Tener una web sin una estrategia digital es como tener un  negocio en el desierto, por ello 
mostraremos todo lo que necesita saber una empresa para mejorar su posicionamiento.

12.30 - 14.00

IoT for Business: El futuro de la empresa conectada
La tendencia de futuro en la empresa se encamina al desarrollo de soluciones máquina a 
máquina (M2M). ¿Cómo prepararse para lo que llega y qué ventajas tiene para las empresas?

-Víctor Gómez. IoT M2M Channel 
Manager Vodafone. 
-Alejandro Guerrero que es Channel 
Account Development UNE - Unidad de 
Negocio Empresas. Región Norte 

11.15 - 12.15

Firma y presenta escritos en LEXNET fácilmente 
Aprende cómo �rmar y presentar escritos en LEXNET.

-Óscar Gil. Analista de sistemas de 
SISTEMAS [Informática y Reprografía].
-Modera: Ignacio Barriobero. Secretario 
Colegio de Abogados de La Rioja.

18.30 - 19.30

Su futuro está en la impresión
Explicación de la evolución de los proveedores de impresión, de la relación entre los 
compradores y proveedores de impresión, las tendencias de mercado y las nuevas 
aplicaciones para maximizar los negocios.

-Amalio de la Peña. Senior Business 
Process Consultant at Canon.
-Modera: Javier Caballero. Director 
Comercial de Imprenta Moderna

17.15 - 18.15

Act: 21-Oct


