13º Salón de Tecnología,

2021

Equipamiento y
Gestión Empresarial

PRESENCIAL
Y ONLINE

9, 10 y 11 de noviembre
De 9:15 a 20:00 h. en el Showroom de Estilo
Av/Colón, 83 Logroño-Entrada por Miguel Delibes
(Junto a la estación de tren)

Programa de charlas y talleres
Más información e inscripciones:

Martes 9 de noviembre
9:30h

Mesa redonda: La reactivación económica a través de la digitalización: Nuevos retos y oportunidades para las empresas
- Excmo. Sr. D. Pablo Hermoso de Mendoza González,
Alcalde del Ayuntamiento de Logroño.
- Excmo. Sr. D. xxxxxxxxxxxxxx,
Consejero de Desarrollo Autonómico del Gob. de La Rioja.

- D. Luis Pardo. CEO Sage para España y Portugal.
- D. Ricardo Labarga. Director General de Dell Technologies España.
- D. Ricardo Maté. Director South EMEA Sophos.
- D. Javier Tabernero. CEO Canon España.

-Modera: Jose L. Pancorbo. Director General Grupo Pancorbo.
12:00h

LOPD en eventos y jornadas ¿por dónde empiezo?
Visión legal de la organización de un evento o jornada en la gestión de datos personales, imágenes,
nombres así como su difusión a través de web y redes sociales. Se hará especial hincapié en la regulación
de las páginas webs y su gestión de las cookies.

16:30h

Cómo mejorar los procesos en las Pymes a través de las nuevas tecnologías
Presentaremos soluciones tecnológicas que permiten a la empresa, desde cualquier lugar, mejorar la
gestión de sus almacenes, digitalizar la firma de su documentación, simplificar y optimizar los procesos
de venta, capturar datos en planta, controlar costes e imputaciones, cumplir con sus plazos de
producción y entrega o controlar la calidad del producto.

18:00h

El futuro fue ayer: virtualización de escritorios y aplicaciones para el sector educativo
Tus alumnos ya están preparados para poder acceder a sus escritorios y aplicaciones desde cualquier
lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. ¿Está tu universidad o instituto preparado?

-Olatz Marco. DATALIA.
-Modera: Ricardo Moreno. Asociación A Crear.

-Xavier Castells. Mobility Live.
-Joan Ramón Sola. Mobility Live.
-Modera: Florencio Nicolás. Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja.

-Genaro Escudero. DELL Technologies.
-Jonathan Melón. Virtualit.
-Modera: Óscar Alonso. Gobierno de La Rioja.

Miércoles 10 de noviembre
9:30h

Nueva era del dato y el almacenamiento con inteligencia
La evolución de los datos empresariales. Mostraremos cómo obtener partido de los datos con inteligencia
artificial aplicada ya que no todos los datos son iguales.

www.oficinaevolutiva.com

-Javier González. DELL Technologies.
-Modera: Enrique Fernández. CTCR.

11:00h

Conecta el Futuro de tu Despacho. Datos y tendencias del sector, retos y plan de acción
Estableceremos la actual realidad y marco contextual de las asesorías y gestorías. Definición de los principales
retos a futuro del sector de los despachos para, de este modo, poder fijar un adecuado plan de acción para
construir despachos y negocios de éxito a futuro.

12.30h

Combatiendo cuerpo a cuerpo contra el ransomware
Nuevas técnicas de ataque requieren nuevas técnicas para neutralizarlos. Una empresa, para defenderse,
necesita tecnología dedicada contra el ransomware y la búsqueda de amenazas que indique que un atacante
está en el entorno o está intentando entrar en él.

16.30h

Principales claves para empezar el viaje hacia la transformación digital
Llevamos años hablando de transformación digital y, de pronto, se ha hecho realidad. La supervivencia de
muchas empresas depende de ello… Pero, ¿por dónde empezar?

18:00h

La oportunidad de los fondos Next Generation para la transformación digital de las empresas
Las empresas que quieran invertir en su transformación digital deben preparar su estrategia de digitalización
para poder acceder a los fondos Next Generation. Presentaremos las últimas informaciones sobre líneas y
programas que apoyan la digitalización de las empresas en el marco de estos fondos.

-Marc Rius. SAGE
-Modera: Pablo Arrieta. AEDAF.

-Sergio Mendoza. SOPHOS.
-Javier Donoso. SOPHOS.
-Modera: Ignacio Lasheras. CPIIR.
-Eva Sánchez-Caballero. Canon España.
-Modera: Maribel Vicario. Club de
Marketing de La Rioja.
-Sheila Argaiz. Fondos Europeos FER.
-Modera: Eduardo Fernández. FER.

Jueves 11 de noviembre
9:30h

Protección de nueva generación para tu red corporativa
Mostraremos soluciones de Firewall que optimizan la seguridad, privacidad y rendimiento y proporcionan una
visibilidad sin precedentes del tráfico cifrado SSL para un rápido troubleshooting en caso de problemas de
compatibilidad.

11:00h

Construyendo un negocio resiliente para protegerse ante un ciberataque destructivo
Daremos respuesta a qué es Cyber Recovery, cómo continuar si pierde el acceso a su producción y a su backup,
si hay forma de detectar corrupción en sus backups antes de usarlos, o qué posibilidades tiene de recuperar
todos los servicios críticos.

12.30h

Ransomware, en la mente del delincuente
A lo largo de los últimos años los ciberataques han ido aumentado considerablemente pero sólo uno de ellos
se ha hecho más viral que el resto: el ransomware. Explicaremos en qué consiste , cómo nos puede afectar y
cómo prevenirlo. Además, simularemos un ciberataque en un entorno controlado.

16.30h

GAIA by Actiu: la evolución del dato al conocimiento
GAIA es una plataforma IoT que permite crear espacios inteligentes de alto rendimiento, capaces de mantener
un equilibrio constante entre las personas, el entorno físico y las condiciones ambientales.

18:00h

Edificio saludable + edificio flexible
Mostraremos un enfoque del diseño de espacios de trabajo dirigido a promover espacios más saludables y
flexibles y que mitiguen el efecto de las medidas de distanciamiento en el trabajo de los equipos y rendimiento
de las personas.

-Sergio Mendoza. SOPHOS.
-Javier Donoso. SOPHOS.
-Modera: Laura Urbieta. AERTIC.
-Fernando Martínez. DELL Technologies.
-Modera: Enrique Medrano. AITER.

-Luis Calvo. Datalia.
-Sara Ferrer. Datalia.
-Modera: Ernesto Gómez Tarragona.
Colegio de Economistas de La Rioja.
-Julio Lovera. Actiu.
-Modera: Selene Sandoval. Colegio de
Interioristas y Diseñadores de La Rioja.
-Jaime Mendez. The Move/Dynamobel.
-Modera: Ángel Carrero. Colegio de
Arquitectos de La Rioja.

Talleres prácticos y demos personalizadas
10-nov
18.00h

La realidad de la automatización de procesos: entornos financieros, recursos humanos y gestión
de contratos

-Marta Pérez Guixa. CANON.

11-nov
16.00h

Taller/Demostración Impresion digital para artes gráficas

-CANON

10-nov
17.00h

Taller/Demostración Soluciones de gestión empresarial SAGE

-LOGIC [Soluciones Software]

10-nov
17.00h

Taller/Demostración Soluciones para el sector hostelero

-LOGIC [Soluciones Software]

Continuo Taller/Demostración Data Proteccion

-DELL Technologies

Continuo Taller/Demostración Seguridad perimetral

-SOPHOS

Continuo Taller/Demostración Soluciones para el control de presencia

-Giropuc

Continuo Taller/Demostración Escritorios virtuales

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]

Continuo Taller/Demostración Copia de seguridad en la nube

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]

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.

www.oficinaevolutiva.com

Documento actualizado a 28 de octubre.

