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Esta reflexión del filósofo francés nos enclava perfectamente este evento, en el que pretendemos entender

cómo debemos transformar nuestro pensamiento, nuestras empresas e incluso nuestras vidas para ser

conscientes de la nueva realidad que tenemos, y lo más importante el futuro en el que viviremos.

El dominio de los datos, o como algunos autores han definido, “la datacracia”, dibujan un mundo desde La Nube

en el que la capacidad para procesar información determina el éxito o fracaso de las organizaciones.

El Cloud Computing como almacenamiento masivo de información en tiempo real y la capacidad para decidir

sobre esa información, el internet de las cosas como futuro mundo de relaciones empresariales y la necesidad

de monitorizar el rendimiento empresarial. 
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Todo almacenado y gestionado desde la Nube define un entorno en el que nuestras empresas sólo tendrán

sentido mirando hacia el futuro.

“El mundo sólo tiene sentido hacia delante”

Madrid, 26 de noviembre

Hotel Meliá Castilla

C/ Capitán Haya nº 43. 28020 Madrid

Sigue toda la jornada en directo 

por Twitter con el hasgtag:

#id2013tic

Inscripción gratuita en:

www.inteligenciadigital2013.com
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8.45-9.00 Recepción de asistentes

Moderador: D. José María López. Analista. Penteo

9.00-9.30 Qué supone la tecnología Cloud para las 

organizaciones y los departamentos de IT

El acceso a la tecnología de forma segura, escalable y fácil está
reinventando los departamentos de IT y el rol del CIO dentro de
las organizaciones, cambiando los modelos de negocio, los pro-
cesos y las estrategias

D. Andrés Prado. Director Área de Tecnología y Comunicaciones.
Universidad Castilla La Mancha

9.30-10.00 Cloud para ganar ventaja competitiva

Cloud puede ofrecer mucho más que eficiencia. Las organizacio-
nes que marcan la pauta están utilizando cloud para ganar venta-
jas competitivas, a través de innovación estratégica de negocio,
mejores decisiones y colaboración más profunda

D. Gustavo Reimers. Director Servicios Cloud. IBM

10.00-10.30 Cloud Computing en Big Data

Información y datos crecen a un ritmo exponencial. Captura, al-
macenado, búsqueda, compartición, análisis y visualización, son
las dificultades habituales que presenta Big Data y para las que
Cloud representa un modelo de solución

D. José María López. Analista. Penteo

10.30-11.00 ¿Por qué el futuro del Cloud está en MultiCloud?

Las ventajas de integrar múltiples proveedores cloud en una
misma plataforma parecen evidentes: no es seguro tener todos
los huevos en la misma cesta. Pero, ¿cómo solucionar la compleji-
dad que ello supone? ¿Multicloud es una solución real o una com-
plicación añadida?

D. Victor Lasierra. CMO (Chief Marketing Officer). ECmanaged

11.00-11.30 La Web Inteligente

Adaptarse a las necesidades de los usuarios precisa de evolucio-
nados sistemas de búsqueda de información, de análisis de opi-
niones y sentimientos 

D. Francisco González. Director de Innovación. Territorio Creativo

11.30-12.00 Pausa Café

12.00-12.30 Estrategia Cloud: una revolución en el mundo

del ERP

“Un buen momento para plantearte la migración a la nube es
cuando hayas decidido actualizar el Software”. Análisis de la via-
bilidad de la migración a una solución Cloud. Continuidad Opera-
tiva y flexibilidad.

Dña. Montse Pruna. Directora Comercial de SaaS. Sage

12.30-13.00 Seguridad y Privacidad en el outsourcing

hacia DataCenters y prestación de servicios en Cloud

Qué características ha de tener el servicio, dónde y cómo puede
accederse a él, quién puede acceder, en qué condiciones debe
proveerse el servicio, cuáles son los medios para ello, y qué su-
cede si el servicio se degrada.

D. Javier Aparicio. Socio. Departamento de Propiedad Intelectual
y Protección de Datos. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

13.00-13.30 Modelos, servicios, aplicaciones y plataformas

que podemos encontrar en la Nube

Conocer para decidir qué modelo se adapta mejor a nuestra or-
ganización y qué podemos encontrar en la nube

D. José Antonio Esteban. CTO. Codere

13.30 Vino

Jornada de TICPrograma



Nombre y apellidos:

Cargo:

Empresa:

Actividad:

C.I.F.: C.N.A.E.:

Facturación:   <5M€ 5 a 25M€ 25 a 50M€ 50M€> 

Empleados: 1 a 10 11 a 50 51 a 100 + de 100 

Domicilio: C.P.:

Población: Provincia:

Tel.: Fax:

Dirección e-mail profesional:
Esta invitación VIP le da derecho a la asistencia gratuita a Inteligencia Digital 2013, a una consumición gratuita en la cafetería del Salón, al acceso a la zona de Networking, al código de descarga con la documentación de la Jornada,
así como a la consumición de un vino (sólo asistentes).

Dado que este evento es exclusivo para profesionales, para admitir su inscripción es imprescindible rellene este boletín con sus datos profesionales: domicilio de la empresa, teléfono y fax de la empresa, email de la empresa, CIF de la empresa y el cargo que
desempeña. Según el artículo 2º del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, esta normativa no será aplicable a los tratamientos
que se puedan hacer de estos datos ya que se utilizarán únicamente como datos de persona de contacto en la empresa y, consecuentemente, asociados a la misma. No obstante si usted voluntariamente nos facilita para su inscripción sus datos personales,
domicilio particular, teléfono particular, e-mail particular, debe marcar esta casilla: INTERBAN NETWORK, S.L., como entidad organizadora del evento, se reserva el derecho de admitir su inscripción en tal caso. Para que esta inscripción sea cursada es
imprescindible nos facilite su correo electrónico profesional. Conforme a lo establecido en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 34/2002, de 11 de julio, al cursar esta inscripción usted nos da su consentimiento expreso
para realizarle envíos vía correo electrónico desde Interban Network, S.L., de otras invitaciones a eventos profesionales de semejantes características a este que se inscribe así como información de índole comercial de productos, servicios o soluciones que
puedan ser de su interés para el desarrollo de su actividad como empleado o directivo de la empresa en la que desempeña estas funciones.

Rellenar en MAYÚSCULAS, recortar por la línea de puntos y enviar al fax: 91 764 46 12 - Plazas limitadas. No demore su Inscripción

Invitación VIP
cortesía de:
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En esta nueva edición, Inteligencia Digital 2013 recorre 2 ciudades para dar la oportunidad a más de 1.000
profesionales de conocer a los mejores expertos en materia de Inteligencia Empresarial y el Cloud Computing.

Con esta invitación VIP obtendrá: Acceso gratuito a este encuentro + Contenido de las Ponencias impartidas
en la Jornada + Bolsa documentación de interés + Invitación Cafe + Acceso libre a la Zona Networking y
Exposición + Invitación Vino.

Para obtener su invitación VIP, puede rellenar este cupón y enviarlo por fax al 91 764 46 12 o si lo prefiere
también puede inscribirse gratuitamente a través de nuestra página web: www.inteligenciadigital2013.com

No deje escapar esta oportunidad y no demore su inscripción. El número de plazas es limitado hasta completar el
aforo. ¡Esperamos que disfrute!

Jornada de TICInvitación VIP

Precio: 600 Euros



Red de Networking Oficial Medio Colaborador Patrocinador WelcomePack

Zona de Exposición y Networking

Expositores:

En el centro Madrid, al lado del Paseo de la Castellana, a 15min. del aeropuerto y cercano al

Estadio Santiago Bernabéu, en un entorno cómodo, con calles comerciales, espacios para

disfrutar del ocio y las mejores comunicaciones. Con 915 habitaciones que  incluyen el exclusivo

“The Level”  y 32 salas de reunión. En sus restaurantes se disfruta de una variada gastronomía:

“L´Albufera” donde se degustan los mejores arroces de la ciudad y “La Brasserie” abierta todo

el día para almuerzos o cenas.

C/ Capitán Haya nº 43. 28020 Madrid Tel. (34) 91 567 50 00 | Info@hotelmeliacastilla.com

Zona de Networking, es un espacio destinado al encuentro entre asistentes, ponentes y patrocinadores, para

cambiar ideas y conocer soluciones. 

Café, a media mañana para descansar y fomentar las relaciones entre los participantes.

Welcome pack, material de información relevante para su negocio.

Documentación ponencias, obtendrá un código de descarga web.

Vino, concluiremos con un vino para compartir la experiencia obtenida durante la jornada.

Hotel Colaborador
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Secretaría Técnica: Teléfono 91 763 87 11  | Web: www.inteligenciadigital2013.com  | Fax: 91 764 46 12  | Twitter: #id2013tic


