12º Salón de Tecnología,

2020

Equipamiento y
Gestión Empresarial

3, 4 y 5 de noviembre
Programa de webinars gratuitas
Más información e inscripciones:

¡Por cada inscrito Grupo Pancorbo donará 1€ a la Cocina Económica!

Martes 3 de noviembre
9.30h

Mesa redonda inaugural: Tecnología en tiempos de Covid
- D. Luis Pardo, CEO Sage para España y Portugal.
- D. Ricardo Labarga, Director general de Dell Technologies
España.
- D. Ricardo Maté, director general de Sophos Iberia.

- Excmo. Sr. D. José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo,
Consejero de Desarrollo Autonómico del Gob. de La Rioja.
- Excmo. Sr. D. Pablo Hermoso de Mendoza González,
Alcalde del Ayuntamiento de Logroño.

-Modera: Jose Pancorbo. Grupo Pancorbo.
11:00h

Coronavirus: Cómo gestionar la Privacidad y la Seguridad
Daremos respuesta a: ¿Puedo tomar la temperatura a mis trabajadores? ¿Cómo entrego las nóminas
al trabajador? ¿Cómo hago un teletrabajo seguro? ¿Tengo un plan de Continuidad de Negocio?

12:00h

El futuro del Despacho
¿Dónde quieres que esté tu despacho en el futuro? Saberlo es clave para plantear una estrategia y,
para ello, es necesario estar en contacto con la realidad y oportunidades del sector.

13:00h

Servicio de Firma Digital con Valor Jurídico VIDsigner y su integración con Sage
¿Quieres firmar y enviar a firmar documentos dentro del propio workflow de trabajo de Sage?. Te
contaremos cómo hacerlo y te haremos una demostración práctica.

16:30h

Adoptando una nueva realidad
Análisis de los cambios de layout en los espacios de trabajo post pandemia y la importancia de
estas estrategias para el presente y el futuro de las organizaciones.

17:30h

Transformación Digital y Tele-educación en la docencia
La educación a distancia es un desafío al que se enfrentan muchas instituciones educativas pero
también un elemento de grandísimo potencial para la docencia.

www.oficinaevolutiva.com

-Olatz Marco. DATALIA.
-Modera: Pte. de confirmar.

-Marc Rius. SAGE
-Modera: María Pilar Pinilla. AEDAF.

-Xabier Martínez. SAGE.
-Modera: Ernesto Gómez Tarragona. Colegio
Economistas Rioja.
-Simona Giacalone. Herman Miller.
-Modera: Cristina Domínguez. Colegio de
Interioristas y Diseñadores de La Rioja.
-Genaro Escudero. DELL Technologies.
-Modera: Alberto Abad. D.G. de Innovación
Educativa Gob. La Rioja.

Miércoles 4 de noviembre
10.00h

Cómo enfocar la seguridad de la red en el momento actual
El aumento y la complejidad de las amenazas, la masificación del teletrabajo y la utilización generalizada
de la nube requieren un nuevo enfoque muy diferente en la seguridad de la red.

11:00h

M365 y Azure backup: trabaja online y asegura tus datos en la nube
La situación actual nos ha obligado a montar nuestra oficina en los lugares más insospechados, ¿lo hemos
de forma correcta? Te mostramos cómo acceder y proteger tus datos desde cualquier dispositivo y lugar.

12:00h

Transformación Digital y Teletrabajo en tiempos de Covid
El trabajo en remoto puede ser una oportunidad de aumento de la productividad con las
herramientas adecuadas, incluso en una situación tan excepcional como la que vivimos.

13:00h

Gestiona el tiempo de tus empleados, estén donde estén
Cómo gestionar los diferentes casos dentro de nuestra plantilla: reducciones de jornada, jornadas flexibles,
confinamientos preventivos temporales, vacaciones, etc

16:30h

La gestión de los documentos más allá de su digitalización
Hoy es importante poder convertir los archivos de papel a un formato digital así como su flujo dentro de la
organización. Claves y herramientas para acceder de una forma segura y remota a los mismos.

17:30h

El jardín y el ladrillo (sobre el soterramiento de Logroño)
Dualidades en la actuación del soterramiento: naturaleza y construcción; infraestructura y ciudad o arquitectura
y paisaje. Cómo se relacionan entre sí en la materialización de objetivos medioambientales.

-Sergio Mendoza. SOPHOS.
- Iván Mateos. SOPHOS
-Modera: Ignacio Lasheras. CPIIR.
-Fernando González. Ozein.
-Modera: Maribel Vicario. Club de
Marketing de La Rioja.
-Genaro Escudero. DELL Technologies.
-Modera: Elena Garrido. AERTIC.

-Adrián Granda. GESCOM.
-Modera: Alejandro Guerrero. VODAFONE.

-Marcos Brun. CANON.
-Modera: Florencio Nicolás. Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja.
-M. Cruz Gutiérrez. LIF 2002, SA.
-Modera: Ángel Carrero. Colegio de
Arquitectos de La Rioja.

Jueves 5 de noviembre
9.00h

Mejores prácticas para detener el ransomware en el endpoint
Claves de por qué contar con una solución de protección Endpoint debidamente configurada es uno de
los métodos más eficaces para protegerse contra el ransomware.

10.00h

5G: La revolución de tu empresa
¿Será capaz la tecnología 5G de revolucionar tu empresa? En Vodafone estamos convencidos de ello.
Nunca una tecnología creció tan rápido. Te mostramos lo que ya se está haciendo con 5G.

11:00h

Las oportunidades del mundo Cloud y la digitalización
La digitalización y los entornos cloud son ya una realidad y ofrecen oportunidades a la hora de
optimizar procesos, reducir errores y aumentar el control de las operaciones.

12:00h

Power store, diseñado para la nueva era de los datos
Dell presentará su nueva línea de almacenamiento, moderna, automatizada e inteligente,
centrada en la seguridad desde la disponibilidad e integridad del dato.

13:00h

¿Cómo conectar entre si las sedes de una empresa de forma fácil y segura?
Conectar tus sedes entre sí de manera sencilla ya es una realidad gracias a la nueva tecnología del firewall
virtualizado. Te mostramos qué es la conectividad aumentada y qué ventajas puede ofrecer.

16:30h

Optimización de la fuerza comercial
Visión general del uso de herramientas informáticas para optimizar todo el circuito comercial. Análisis del
flujo comercial en las tareas de captación, seguimiento y fidelización de la cartera de clientes.

17:30h

Aspectos legales del teletrabajo: claves de la nueva ley
En los últimos meses, el nuevo escenario conla crisis del COVID-19 ha hecho que muchas empresas hayan
optado por el teletrabajo. Por ello, analizaremos el RDL que regula el trabajo a distancia.

-Sergio Mendoza. SOPHOS.
-Javier Donoso. SOPHOS.
-Modera: Gemma Romero. Jesuitas.
-VODAFONE.
-Modera: Laura Urbieta. CPITIR.

-Marta Campos. SAGE.
-Modera: Javier Benito. SAGE.

-José Manuel Álvarez. DELL Technologies.
-Modera: Enrique Fernández. CTCR.

-VODAFONE.
-Modera: Enrique Medrano. AITER.

-Jorge Vitorica. Vitsys
-Modera: Marcos González. SAGE

-Pedro José Sáez. FER Asesorías.
-Modera: Jose Pancorbo. Grupo Pancorbo.

Talleres prácticos y demos personalizadas
Además, si quieres que te mostremos de forma presencial o realizar alguna demo personalizada sobre cualquiera de las soluciones o productos
presentados en Oficina Evolutiva, puedes ponerte en contacto con nosotros en comunicacion@oficinaevolutiva.com y concertaremos una cita el
día y la hora que prefieras.
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Documento actualizado a 14 de octubre.

