2018

Charlas y Talleres

Salón de Tecnología,
Equipamiento y
Gestión Empresarial
Logroño. 13, 14 y 15 de noviembre. De 10:00 a 21:00h.
Showroom de ESTILO
Avda. de Colón 83 bajo (entrada por Miguel Delibes), Logroño

Martes 13 de noviembre
11.00

Inauguración oficial y rueda de prensa Oficina Evolutiva 2018

10.30- 12.30

Vision 360º de la Ciberseguridad en la empresa

- David Álvarez. Resp. Informática Barlovento
Recursos Naturales S.A.
-Juan Pablo Sunkel. Dir. Operaciones Aransa.
-Martín Andrés. Ing. Seguridad Sophos
-Sergio Oteiza. Gerente de Datalia Seguridad
de la Información.
-Modera: Tomás Gómez. Jefe área Plataformas
Tecnológicas de la DG Agenda Digital del
Gobierno de La Rioja.

La bodega del futuro -Sensing4Farming-

-David Lozano. IoT Sales Manager Southern
Europe Vodafone.

Transformación tecnológica: dale un impulso a tu empresa

-Genaro Escudero. Responsable de
virtualización en Dell.

Se analizará, desde la experiencia de los participantes, cómo debe ser la implicación del
equipo y los departamentos de una empresa para conseguir los resultados deseados.

10.30- 12.00

Descubriremos la nueva tecnología para el viñedo que, mediante análisis de sensores e
imágenes de satélite, permiten medir factores ambientales y el rendimiento de las vides
para optimizar la gestión de la explotación.
12.30 - 14.00

¿Realmente sabes cómo lograr que tu empresa se adapte a la transformación tecnológica?
Mejora la productividad y la experiencia de usuario y genera nuevas oportunidades de
negocio.
16.00 - 17.30

Evolución del puesto de trabajo digital en centros educativos

-Genaro Escudero. responsable
virtualización Dell.
-Óscar Alonso. Jefe área Infraestructuras
Territoriales de la DG Agenda Digital del
Gobierno de La Rioja
-Modera: Antonio Mendaza (Subdir. Gral.
de Ordenación Educativa, Innovación y
Atención a la Diversidad.

Seguridad en el sector hostelero y gestión del efectivo

-Álvaro Matador. Azcoyen Iberia Sales.

Gestión de hostelería. Más allá de una comanda

-Jordi Aguado. Alexa System

El cambio en torno a las nuevas formas de aprendizaje digital de los estudiantes es una
fuerza impulsora detrás de la creciente necesidad de avance tecnológico en los campus.

17.30 - 18.45

Veremos cuáles son las ventajas de los Cajones de Monedas automáticos en la gestión de
cobros y seguridad del sector hostelero.
19.00- 20.00

Visión general de la gestión de negocio en el sector de la hostelería y cómo las
herramientas de gestión y procesamiento de la información automatizan los procesos.

Miércoles 14 de noviembre
10.15 - 11.15

Subvenciones ADER 2018 y sus novedades

-Javier Ridruejo. Secretario General
AERTIC
-Modera: José Miguel Sandín. Logic
[Soluciones Software]

Conecta y transforma tu negocio

-Álvaro Alfonso. Specialist Marketing
Digital Micro/Retail Vodafone.

Caso de éxito: Comunicaciones y digitalización de la empresa Diasa Industrial

-Javier Martín. IT Manager Diasa Industrial.

Veremos cuáles son las ayudas disponibles para las empresas riojanas a través de la ADER y
cómo pueden solicitarse. Conoceremos las principales novedades con respecto a años
anteriores como el Cheque Innovación.
11.30 - 12.45

Mejorando tu presencia en el mundo digital conseguirás llegar a nuevos mercados.
Mejora el ingreso medio por cliente manteniendo a tu cliente en tu local. En un local
con WiFi un cliente consume hasta un 70% más de productos.
13.00 - 14.00

Evolución 2014-2018 de las comunicaciones y su seguridad en la empresa. ¿Cómo han
mejorado nuestros procesos?, ¿nuestros datos están seguros?, ¿ahorros generados?,
16.00 - 17.15

Modernización del puesto de trabajo. Sage 50cloud

16.30 - 17.45

Han pasado casi 6 meses… ¿todavía no te has adaptado al RGPD?

-Alfonso Navarro. Product Marketing
Manager Sage.
Conoceremos las ventajas de una herramienta de gestión integrada muy fácil de usar,
escalable. Con útiles aplicaciones de colaboración y que permite tener una visión 360º de tu
negocio y obtener informes a medida.

Todavía son muchas las empresas de nuestro entorno que no se han adecuado al RGPD. La
La ley incrementa las sanciones económicas en caso de incumplimiento e introduce
importantes novedades. Conócelas.

-Olatz Marco y Miguel González-Sarasa.
Datalia Seguridad de la Información
-Modera: Pedro J. Sáez, Responsable
Departamento de Asesorías FER

17.30 - 18.45

Sage Despachos Connected. Una nueva realidad para los asesores

-Juanmi Rueda. Product Marketing
Manager Sage

18.00 - 19.15

7 formas sencillas de robarte información en la oficina

Habitualmente, en nuestras empresas creemos que es suficiente con medidas básicas de
seguridad informática. Veremos de manera práctica cómo nuestros mayores secretos
pueden verse fácilmente comprometidos...

-Sergio Oteiza. Datalia Seguridad de la
Información.
Modera: Laura Urbieta. Presidenta CPITIR.
Colegio de Ingenieros Técnicos en
Informática de La Rioja (CPITIR)

19.00 -20.15

Dirección de proyectos en la implantación de Software ERP

-Juan Jesús Urbizu. CEO Suma Info

Analizaremos las funcionalidades de la solucion integral para despachos profesionales que
ofrece toda la potencia de las nuevas tecnologías, mayor conectividad, herramientas de
comunicación y todo el ecosistema alrededor para hacer más productivo y rentable el
negocio al despacho.

Análisis de la problemática encontrada en la gestión de proyectos de implantación de
software, características especiales y herramientas disponibles que simplifican la
implementación.

Jueves 15 de noviembre
11.00 - 12.15

Construyendo el datacenter del futuro. La Revolución de la ‘Conectocracia’

Estamos asistiendo a un momento histórico en el mundo empresarial. Las empresas que no
adopten una estrategia de Transformación Digital corren el riesgo real de perder
competitividad, incluso desaparecer. Las soluciones abiertas y definidas por software pueden
ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio de forma ágil, flexible y sencilla.

-Gonzalo de Antonio. Dell Emc
-Miguel Salido. Dpto. IT Grupo Garnica
Plywood.
-Modera: Ignacio Lasheras. Presidente
CPIIR. Colegio Ing. Informáticos La Rioja.

12.30 - 13.45

La oficina digital. Cómo trabajar eficazmente

16.00 - 17.30

Transformación digital en Despachos Profesionales

-Pablo Peche Múgica. TGS-EDISA.

17.30 - 18.45

Sentarse nunca es sólo sentarse

-Nereida Dos Santos. Hermann Miller
-Modera: Cristina Domínguez. Presidenta
Colegio Decoradores de La Rioja.

19.00 - 20.15

Notas de Arquitectura: estación de tren de Logroño y su entorno

-Mª Jesús Arroyo y Salvador Martín.
Dentro de la transformacion digital de una empresa, una parte muy importante es la oficina. Canon España
Veremos cómo iniciar esta transformacion consiguiendo una mayor conectividad y
eficiencia de los flujos de trabajo.

Analizaremos la transformación digital llevada a cabo en los últimos años en TGS-EDISA,
firma dedicada al asesoramiento fiscal, contable, laboral, mercantil. Conoceremos de
primera mano cómo afrontar el cambio tecnológico y aumentar la productividad del
despacho.

Hablaremos sobre el impacto que tienen las sillas ergonómicas en el cuerpo humano
cuando estamos sentados y las repercusiones positivas que se reflejan en la calidad de
nuestro trabajo en el día a día.

-Mª Cruz Gutiérrez. Directora Técnica de
LIF (Logroño Integración Ferrocarril
De la mano de Mª Cruz Gutiérrez Contreras conoceremos la expresión arquitectónica del
edificio de la estación de tren, su impacto en el proceso de transformación de su entorno en 2002)
- Modera: Alfonso Samaniego. Decano
nuestra ciudad, así como la relevancia de la estación de tren y autobuses dentro del
Colegio de Arquitectos de La Rioja.
proyecto de nueva área de centralidad urbana.

Talleres continuos 13,14 y 15 de noviembre
Taller: Oficina Vodafone. Ahorro y funcionalidad en las comunicaciones de la
empresa.

-Gescom [Comunicaciones].

Taller: Soluciones colaborativas. Prueba las distintas herramientas de Google
Apps y Office 365, y descubre los beneficios para tu empresa.

-Gescom [Comunicaciones].

Taller: Conoce los nuevos modelos de Apple Iphone SX y SV

-Gescom [Comunicaciones].

Taller: Conectividad avanzada. ¿No tienes buena conexión a internet en tus
instalaciones? ¿Necesitas una conexión garantizada? Conoce nuestras
soluciones Avanzadas de conectividad

-Gescom [Comunicaciones]

Taller - Seguridad Informática. Laboratorio in situ de su gestión

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

Taller - Impresión: decidir entre A4 y A3, color o sólo blanco y negro.

-SISTEMAS [Informática y Reprografía].

Taller - Imprimir de forma segura desde el móvil o tablet. Escanear y
conversión de pdf a doc o excel

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]

Taller - AREAK equipos de manipulado de papel.

-SISTEMAS [Informática y Reprografía]

Taller - Gestión automática de cobros y análisis de datos. Sistema TPV y
Cajón Automático de Monedas.

-Logic [Soluciones Software].

Taller - Diagnostica tu nivel de seguridad de la información.

-Datalia Seguridad de la
Información.
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