Eventos
51OÑA3
102

dintel
l5e
t
n
i
d
1OÑA3102

2013
Sector Privado

fundación

dintel
I
toda la información
actualizada en nuestra
página web
www.dintel.org

fundación

dintel
fundación

T
dintel
L E
2013año15

dintel
fundación

dintel
fundación

Secretaría Técnica de
Fundación DINTEL
Parque Empresarial
“Cardenal Herrera Oria”
Manuel Tovar, 33 Planta 3ª
28034 MADRID
tel: 91 311 36 19
fax: 91 450 04 24
móvil: 666 47 12 57

D I
T
N
E L

dintel
Networking Privado

Ines Forero
iforero@dintel.org
616 94 05 37

f uProyectos
n d Globales
ación
y A-la-Medida
Secretaría Técnica de
Fundación DINTEL
secretec@dintel.org

666 47 12 57

Síguenos en www.dintel.org y en

n martes, 29 de enero
n jueves, 21 de marzo
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n miércoles, 30 de octubre

Smart Time
n jueves, 18 de abril
n martes, 18 de junio
n miércoles, 18 de septiembre
n martes, 15 de octubre
n miércoles, 30 de octubre

Ciclo de
reducción de Costes:
jueves, 9 de mayo,
miércoles,12 de Junio.
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n Los Desayunos
A-la-Medida tienen lugar en
las fechas que se acuerden
con el Patrocinador
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Fechas

n martes, 29 de enero
n jueves, 21 de marzo
n martes, 28 de mayo
n martes, 10 de septiembre
n jueves, 3 de octubre
n miércoles, 30 de octubre
n martes, 5 de noviembre
n jueves, 21 de noviembre

dintel
fundación

Ciclo de
reducción de Costes:
jueves, 9 de mayo,
miércoles,12 de Junio.
Agenda

n 09:00

Café de Bienvenida para
networking de presentación
de los asistentes
n 09:30
Presentación del Acto,
a cargo de
D. Jesús Rivero Laguna
Presidente Ejecutivo de
Fundación DINTEL
n 09:35

Introducciones al tema objeto
de debate a cargo de los
LÍDERES TECNOLÓGICOS
que patrocinan el
Foro CXO
n 10:15

Intervenciones de los
DECISION MAKERS
participantes
n 10:50

Conclusiones, a cargo
de D. Pedro Maestre,
Vicepresidente de Estrategia
Corporativa
de Fundación DINTEL

n Desayunos de trabajo,

con aforo limitado y acceso
abierto a inscritos.

n Los “Invitados VIP de

DINTEL”y Decision Makers
del Consejo DINTEL,
pertenecientes a diferentes
Organizaciones del Sector
Privado, intervienen
libremente exponiendo sus
opiniones sobre el tema
sometido a debate, objeto del
“Desayuno DINTEL”, el cual
es introducido por una
empresa u Organización
Patrocinadora.
n Objetivo: explorar la

actualidad tecnológica, sus
necesidades y tendencias, y
debatir sobre las Soluciones
TIC existentes en el
mercado.

A-la-Medida
n Los Desayunos

A-la-Medida tienen lugar
en las fechas que se
acuerden con el
Patrocinador.
Agenda

n 09:00

Café de Bienvenida para
networking de presentación
de los asistentes
n 09:30
Presentación del
Desayuno, a cargo de
D. Jesús Rivero Laguna
Presidente Ejecutivo de
Fundación DINTEL
n 09:35

Introducción al tema objeto
de debate a cargo de la
única ORGANIZACIÓN
PATROCINADORA del
Desayuno
n 10:15

Intervenciones de los
DECISION MAKERS
participantes del Sector
Privado
n 10:50
Conclusiones, a cargo
de D. Pedro Maestre,
Vicepresidente de Estrategia
Corporativa de
Fundación DINTEL

n Desayunos de trabajo,

con acceso restringido,
destinados a debatir
alternativas y soluciones
tecnológicas sobre un tema
de actualidad e interés para
el Sector Privado.

n Una sola Organización,
Proveedora de Soluciones
Tecnológicas especializada
en el tema objeto se reúne
con Altos Directivos/
Tomadores de Decisiones
de diferentes Entidades y
Empresas del Sector Privado.

almuerzos

Foros CXO

desayunos

desayunos

fundación

2013AÑO15

n Los SMART TIME son
“almuerzos extendidos de
trabajo”, con aforo limitado y
acceso previa inscripción.
Fechas
Ofrecen un “foro de negocio”
(n TO m) que se adapta a las
n jueves, 18 de abril
necesidades individuales de cada
n martes, 18 de junio
asistente, y en el que DINTEL se
n miércoles, 18 de septiembre encarga de promover su
tradicional networking, que
n martes, 15 de octubre
genera un gran valor con relación
n jueves, 12 de diciembre
al tiempo invertido. Cada día se
presenta y debate sobre un
determinado asunto de interés y
rabiosa actualidad tecnológica.
Agenda

Smart Time

n 13:00 Acreditación
Presentación de asistentes y
“Decision Makers” del
SMART TIME
n 13:15 Bienvenida
Introducción de D. Jesús
Rivero, Presidente Ejecutivo
de DINTEL
n 13:30 Sesión Técnica

n Compagina la oferta de
Servicios y Tecnología de las
Empresas proveedoras con la
demanda del Sector Privado, de
una manera especializada,
permitiendo así el intercambio de
experiencias y presentación de
tendencias tecnológicas entre los
Patrocinadores de las
diferentes sesiones y los
“Decision Maker” del Sector
Privado.

n La Organización
Patrocinadora DIAMANTE abre
una primera “sesión técnica”,
presentando la actualidad
tecnológica, las necesidades y
tendencias en el tema elegido
para ese día, en el que han
tenido mucho que aportar el
“Club DINTEL de Decision
Makers”. A continuación,
n Exposiciones
intervienen el resto de
Técnicas
Organizaciones
– Ponencias de las
Patrocinadoras, aportando
ORGANIZACIONES
nuevas experiencias y soluciones,
PATROCINADORAS
todo lo cual permitirá el
intercambio de conocimientos, y
la propuesta de “temas” para el
n 14:30 Cóctel
Networking entre asistentes y posterior debate que se genera
durante el almuerzo que se sirve
“Decision Makers” del
tras media hora de aperitivo
SMART TIME
destinado a favorecer el
“networking”.

n Inauguración
– Preside e interviene Alto
Directivo del Sector Privado
– Conferencia del
PATROCINADOR
DIAMANTE

n 15:00 Almuerzo
Debate entre los asistentes, y
en particular de los
DECISION MAKERS del
Consejo DINTEL del Sector
Privado, con intervención
preferente del
PATROCINADOR
DIAMANTE

n Los “Invitados VIP de
DINTEL” (Decision Maker), son
son altos directivos
pertenecientes a diferentes
Empresas y Entidades del
Sector Privado, los cuales
intervienen en el debate que
anima DINTEL e introduce el
Patrocinador DIAMANTE, el cual
tiene lugar durante el almuerzo.
Los Decision Maker que
n 16:45 Conclusiones
participan en dicho SMART TIME,
a cargo de D. Pedro Maestre, exponen libremente sus opiniones
Vicepresidente de Estrategia sobre los temas tratados en la
Sesión Técnica por los
Corporativa de Fundación
conferenciantes de las
DINTEL
Organizaciones Patrocinadoras,
analizándolos y generando el
correspondiente y rico debate.

Temas
Previstos
Foros CXO
n BYOD,

Retos y
Oportunidades.

n Externalización

n Banca

de

Servicios
Tecnológicos.
n El

Reto de la
Movilidad en el
Entorno Corporativo.

n

D I
Sectores
N
Previstos T
Smart Time
E L

Planes, Legislación y
Políticas de Redes
Inteligentes.

y Seguros.

n Transporte,

Logística
y Distribución.

n

Industria,
Infraestructura
y Construcción.

n Retail.
n Utilities

y Energía.

n El

Directivo y las
Redes Sociales como
Factor Estratégico.

n Integración

de
Sistemas de
Seguridad.

n Smart

Metering.

n SaaS,

un Mercado en
Expansión.

n Nuevas

Tendencias
en Virtualización:
Máxima Eficiencia y
Rendimiento para
Entornos Críticos.

n

BIG DATA, Retos
para los Conceptos
Actuales de
Privacidad

Nuestra “fuerza”: Consejo DINTEL de Decision Makers del SECTOR PRIVADO

