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aguantar, aguantar, aguantar....
pero siempre, mirando a lo lejos
“Si te caes siete veces, levántate ocho”, dice un proverbio chino. Efectivamente,
esto es lo que hay que hacer, porque “la voluntad recia y dura, cuando se empeña, convierte las montañas en llanura”, según afirma José María Pemán. Incluso, en la peor
de las situaciones, si no te consideras con fuerzas para coronar las montañas: ¡rodéalas!, y sigue avanzando.
Desde luego que no ha sido fácil “aguantar, aguantar, aguantar....” estos últimos
años. Sin embargo, cuando las dudas me agobiaban en plena tempestad, me acordaba
de los dos ratones que se cayeron una noche a un balde lleno de leche: el que se quedó
quieto, amaneció ahogado, mientras que el que no paró de nadar – dando vueltas en el
balde, toda la noche-, terminó subiéndose, al amanecer, encima de los grumos de la
nata cuajada y solidificada… ¡sobrevivió!
Jamás debemos malgastar energías volviendo la vista atrás, hacia la “crisis”. Ya
esté la botella “medio-llena/medio-vacía”, lo único cierto es que ¡admite más líquido!,
siendo en esto en lo que debemos centrarnos: ahí está la oportunidad de negocio tras
la crisis. Y, ¡ojo!, si se nos acabó el líquido con el que nuestra botella está “mediollena/medio-vacía”, no busquemos ahí el problema, ni mucho menos permanezcamos
en él: ¡rellenémosla, con otros líquidos compatibles!
Evolucionar y Reflexionar... ¡that´s the question!, porque como afirmaba el
estadista romano Publio Sirio: “el tiempo dedicado a reflexión, es tiempo ahorrado”.
Y, sobre todo, como nos animaba a hacer Ortega y Gasset: “avancemos, sin dejar de
mirar a lo lejos”.
En suma, me atrevo a afirmar, que estoy convencido de que el éxito estará garantizado en el por-venir, cuando “aguantamos, aguantamos, aguantamos... sin dejar
de evolucionar, mirando a lo lejos”.
2014, es el año en el que en DINTEL decimos... CUMPLIDOS 15. Si convertimos
el guarismo en “semestres”, son ya 30 los cumplidos... una cifra que denota madurez,
sí, pero también la oportunidad de tener ¡toda una vida por delante!
Entonces, ¿de qué dudamos? De nada, en DINTEL, y por eso pensamos que es el
momento de centrarse en la “evolución”, sin olvidar, ni renunciar, a la “misión, visión y
valor” que ha caracterizado a la Fundación en estos 15 años.
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La Red CEDE es el claro “homo erectus e inteligente” al que ha evolucionado la
Fundación DINTEL, orientando sus velas hacia la internacionalización en el mundo de la
educación en “tecnología-orientada al mercado del trabajo”, sin dejar de potenciar su
reputado “networking”, pero sin reducirlo a su único referente. De hecho, también
hemos apostado por nuevas actividades de ALTO VALOR AÑADIDO, tales como la consultoría estratégica, la inteligencia competitiva, y la financiación de la I+D+i.
Convencido de lo que nos aconsejaba el Cardenal español y Secretario de Estado
de Pío X, Rafael Merry del Val y Zulueta, le recordaré aquella sabia sentencia suya,
cargada de fina diplomacia vaticana:
“No tienes que hacer todo lo que quieres hacer. Pero si no haces todo lo que
tienes que hacer, se quedará sin hacer aquello que tenías que haber hecho”
Sea como sea, y en cualquier caso, es muy importante, y decisivo, fijarse objetivos de altura para “todo lo que tenemos que hacer”: volemos tan alto, que sepamos
alcanzar la caza, sentenciaba San Juan de la Cruz.
Permíteme, en fin, que te de las gracias... por ayudarnos a “subir hasta la cima”.
En los últimos tiempos, es cierto que hemos subido como “viejos”, pero lo hicimos con
la precavida intención de poder llegar, ahora y arriba, ¡como “jóvenes”!
Muchas gracias, por acompañarnos en la Gran Fiesta DINTEL’2014

Dr. Jesús Rivero Laguna
Presidente Ejecutivo y del Patronato
(presidente@dintel.org; @riverodintel)

Madrid, 24 junio, 2014

dintel

ACTIVIDADES REFERENTES: “PILARES

fundación

dintel
fundación

dintel
fundación

Reuniones de Trabajo
Jueves, con DINTEL
Veladas, DINTEL
Aula Pública
Conociendo a…, con DINTEL
SMART TIME – Sector Público
SMART TIME – Sector Privado
Martes, para el Debate
Cara-a-cara, con…
Desayunos DINTEL
Foros de Negocio
Foro KM (Foro de Negocio, de la Gestión del Conocimiento)
Foro FAST (Foros de Negocio, de la Auditoría y Seguridad de las TIC)
Foro FOCAL (Foros de Negocio, de la Calidad)
Foro TIC (Foros de Negocio, de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones)
Foro FIN (Foros de Negocio, de la Inteligencia Empresarial)
Foro CXO (Foro de Negocio, de los “Decision Makers”)
Congresos DINTEL Sectoriales
Cloud Computing
Business Intelligence
Movilidad
Contact Centers
Data Centers
Banca y Seguros
BPM y BPO
Bussiness Intelligence
Contratación y Formación electrónicos
ESP.COM – Encuentros Autonómicos con el Sector Público
ENS - Esquema Nacional de Seguridad
Grandes Congresos DINTEL
Observatorio DINTEL (Proyecto ODIN)
Congresos PROFESIONALES IT (todos los años desde su constitución)
ESP – Encuentros con el SECTOR PÚBLICO
eSANIDAD
SMART CITIES
TESIC (Congreso de Tecnologías y Servicios en Infraestructuras Críticas)
SEGURIDAD CIUDADANA
Semanas DINTEL en Iberoamérica
Grandes Reuniones Sociales
Gran Fiesta DINTEL
Cena “Profesionales IT”
DINTEL Security Nights
DINTEL Jazz Nights

S” de la FUNDACIÓN
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Actividades de Formación
E enLIngeniería Informática
Programa de Alta Formación
Peritajes, Arbitrajes y Dictámenes TIC, Judiciales y Extrajudiciales
ETICA® - Escuela DINTEL de práctica tecnológica, en TIC aplicadas
Programa de Preparación a Exámenes Oficiales CISA y CISM de ISACA
Programa de formación en “Mejores Prácticas Comerciales”
Curso de “Contratación Pública”
Curso de “La Magia de las Ventas”
Proyecto RED CEDE
Servicios DINTEL
“ser DINTEL” (Servicio de Concursos y Licitaciones)
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
INTELIGENCIA COMPETITIVA
FINANCIACIÓN DE LA I+D+i
Revistas DINTEL
Revista CONVERGENCIA IT
Revista a+)) AUDITORIA Y SEGURIDAD (Época I)
Revista DINTEL Alta Dirección (Épocas II y III)
Revista SMART DINTEL
Boletín electrónico “EL FARO DE LAS TIC”
Portal DINTEL / Digital del Conocimiento
Colecciones DINTEL
MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES: Actas de congresos, libros, etc
CAPITO®-Compendio para las AA.PP. del Information Technology Observatory
(3 volúmenes)
Agendas DINTEL (8 volúmenes)
DEL eMAIL AL TWEET (5 volúmenes)
ESPAÑA, ¡ESPLÉNDIDA! (editado el primer volumen)
Premios DINTEL
Premios PROFESIONALES IT, a la Trayectoria Profesional
Premios DINTEL Alta Dirección
Premio DINTEL a los “Valores Humanos y la Ética Profesional”
Premios a la “Tenacidad de la Persona”
Distinción “Caballero/Dama Gran Placa DINTEL”
Premios “XV Aniversario”

...CONTINUARÁ,
con el objetivo puesto en el
XXX ANIVERSARIO
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(Constituida el 27 de noviembre de 1998;
el BOE del 2 de marzo de 1999, declaró sus “fines de interés general”)
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DINTEL, es una Fundación privada de ámbito estatal, dedicada a la "Difusión de
las Tecnologías de Seguridad, y de la Información y las Comunicaciones", que facilita en
todas sus actividades la máxima relación interpersonal o "networking", entre directivos
del sector público y privado, que tengan capacidad de decisión y prospección tecnológica o de definición estratégica de Servicios al Ciudadano en el contexto de la Administración Electrónica y el Desarrollo Productivo.
Todas sus actividades, única fuente de financiación de la Fundación DINTEL, están estructuradas en cuatro Departamentos Operativos: Sector Público, Sector Privado, Congresos Sectoriales y Contenidos.
Esta estructura productiva, autosuficiente y generadora de todos los servicios
ofrecidos por la Fundación, está basada en la especialización diferenciada de dichos Departamentos, independientes, aunque plenamente coordinados entre sí:
1. Sector Público, responsable de los Grandes Eventos y Grandes Congresos
DINTEL , que en 2013 amplió su oferta, con los nuevos ESP.COM - “Encuentros Autonómicos con el Sector Público”; asimismo, se encarga de organizar desayunos y almuerzos de alto valor añadido, como los denominados “SMART TIME”.
2. Sector Privado, muy potenciado desde 2011, con nuevas alternativas y
programación constante de eventos, tales como los “desayunos a-la-medida”, los “Foros CXO”, y los almuerzos “Smart Time”.
3. Congresos Sectoriales, responsable del diseño y organización de “encuentros profesionales” focalizados en áreas claves de negocio, acreditadas y garantizadas por las convocatorias de años precedentes y, también
con iniciativas complementarias desde 2013, como los “Martes para el Debate / Cara-a- cara, con…”
4. Contenidos, responsable de todas las publicaciones, en medios electrónicos y en papel, como la revista DINTEL Alta Dirección
(www.revistadintel.es), el boletín (www.boletindintel.es), el “libro blanco”
CAPITO (www.capito.es), la web documental de concursos y licitaciones
(www.serdintel.es), etc. En 2013 lanzó al mercado una nueva revista DINTEL, dirigida a la Administración Local y las SMART CITIES, denominada
“Smart DINTEL”, y en 2014, centralizó todo en el Portal DINTEL / Digital del
Conocimiento.
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De modo horizontal, DINTEL ha completado siempre su oferta matricial de proE Lestratégicas en el área de:
ductos y servicios, con soluciones
a) la Formación, desarrollando programas in-company
b) la Consultoría , fundamentada en los propios contenidos generados, y en
la potencialidad relacional y el capital humano acumulado en estos 15 años
de actividad
c) la organización “llave en mano”, para terceros, de Encuentros Innovadores para el “Networking”, disponiendo para ello desde el pasado año de
un “Centro de Convenciones” propio, EL INGENIO (www.alasyraices.es),
construido en Castilla-La Mancha.

El Plan de Actuación aprobado por el Patronato para el año 2014, y que fue presentado como tal en el Protectorado de Fundaciones Docentes y de Investigación del
que depende, contempla en fin tres tipos de actividades de alto VALOR AÑADIDO, que
acomete con la colaboración externa de terceras organizaciones de reconocido prestigio y experiencia:
– consultoría estratégica
– inteligencia competitiva
– financiación de la I+D+i
El importante y variado “Catálogo DINTEL”, es posible con el soporte de alianzas
estratégicas y la creación de sendos Consejos DINTEL de “Decision-Makers” externos, uno centrado en el Sector Público, y otro en el Sector Privado.
Además de la vasta programación de eventos prevista en el año, DINTEL es capaz de atender la demanda que pueda surgir puntualmente con “actividades a-la-medida” como ciertos desayunos, encuentros profesionales, etc. que le encomienden sus
patrocinadores, o surjan como consecuencia de las nuevas tendencias y necesidades
del mercado.
El último gran Proyecto en que está inmersa la Fundación DINTEL desde este año
2014, y que ha presentado en primicia el martes 24 de junio en el Palacio de Neptuno
de Madrid, en el marco de celebración de su XV Aniversario (Gran Fiesta DINTEL 2014)
es la creación de la “Red CEDE” de Centros UNIVERSIDAD-DINTEL de Formación y Emprendimiento, estructurada a nivel internacional en tres “regiones geográficas”, aprovechando sinergias entre las Cátedras creadas y los Títulos Propios otorgados por las correspondientes Universidades.
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1998: Constitución de DINTEL (27 de noviembre)
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1999: Publicación en el BOE del “reconocimiento del interés general de los fines y
actividades fundacionales de DINTEL” (2 de marzo)
1999: Presentación Oficial de la Fundación, en un acto presidido por S.A.R. don Carlos de Borbón (19 de mayo)
dintel
1999: Nace la primera revista editada por la Fundación: “CONVERGENCIA IT”
1999: Comienzan a impartirse las primeras acciones formativas, subvencionadas por la Comunidad de Madrid.
1999: Se crean e imparten los primeros Programas DINTEL de “Alta Formación en Ingeniería informática”:
“Peritajes, Arbitrajes y Dictámenes TIC, Judiciales y Extrajudiciales”
1999: Se lanza el Foro KM, de “Gestión del Conocimiento”
1999: Se organiza el I Congreso “Profesionales IT”, en colaboración con ASTIC
fundación

2000: Comienzan a organizarse los “Jueves, con DINTEL”.
1999: DINTEL promueve la Sociedad Española de Peritos Judiciales (SEPES) y la Sociedad de Ingeniería
del Conocimiento (SOCICO).
1999:Comienza la actividad editorial con la publicación de la primera monografía (“Diccionario de
Gestión del Conocimiento”), en la sección “Gestión del Conocimiento”
2001: Comienzan a organizarse las Veladas DINTEL.
1999: Se inicia la presencia de DINTEL en Congresos internacionales en Iberoamérica, como
conferenciante invitada, en el área de la Gestión del Conocimiento
1999: Se celebra el I Congreso DINTEL de “Ingeniería del Conocimiento”
1999: Se entregan los primeros Premios “Profesionales IT”
2002: Empiezan a organizarse las Semanas DINTEL en Iberoamérica.
1999: Se inician los primeros Cursos de preparación al Examen CISA de ISACA
1999: Se convoca la primera edición de las Jornadas presenciales del “Observatorio DINTEL”
2003: Se consigue una importante subvención del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la preparación e
impartición de los Programas de Formación CISA y CISM, en el marco de FORINTEL
2004: Traslada la sede social y operativa a la Torre de Madrid (septiembre)
1999: Se inician los primeros Foros de Negocio, con el Foro FAST
2005: Centraliza la mayor parte de sus actividades en Madrid, en el Club Financiero Génova
1999: Nace ETICA® - Escuela DINTEL de práctica tecnológica, en TIC aplicadas, con Programas DINTEL
de Formación específica en "Auditoría y Seguridad de la Información": CISA, CISM,
"Programas a-la-medida", y “Formación in-company”
2006: Aparece la revista a+)), AUDITORÍA Y SEGURIDAD
1999: Se edita la primera Agenda DINTEL.
2007: Se presenta en la Gran Fiesta DINTEL de principios de año (25 de enero) un nuevo portal de DINTEL,
que se “moviliza” posteriormente www.dintel.mobi, presentándose públicamente en el
“Observatorio DINTEL’ 2007” celebrado en Ciudad Real (25 de abril)
1999: La revista a+)) se convierte en la nº 1 del sector, por tirada y difusión, según el Control OJD, y pasa a
editarse mensualmente.
2008: Nacen las DINTEL Jazz Nights (punto de encuentro de profesionales TIC, con actuaciones de
conocidos artistas de Jazz), para conmemorar el X ANIVERSARIO de DINTEL
1999: Comienzan a organizarse las DINTEL Security Nights, focalizadas en la “Seguridad Pública y
la Seguridad Corporativa”.
1999: Se crea el Premio DINTEL a los “Valores Humanos y Ética Profesional”
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2009: Traslada la sede social y operativa al Edificio COMPOSTELA, en la Plaza de España de Madrid
T
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Se lanzan los “Conociendo a…, con DINTEL”
1999: Se Organiza el I Encuentro con el SECTOR PÚBLICO, en el Hotel REAL de Santander.
1999: Se edita el primer CAPITO, simultáneamente en
formato
papel y electrónico.
E
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La revista a+)) inicia la “Época II”, pasando su cabecera a llamarse “DINTEL Alta Dirección”
2010: Centraliza la mayor parte de sus actividades en Madrid, en el Casino de Madrid, en la Puerta del Sol
1999:La cantidad y variedad de eventos DINTEL crece exponencialmente, siendo necesario duplicar
plantilla y espacio en la Secretaría Técnica.
Nace el Servicio DINTEL, gratuito, de información sobre “nombramientos, licitaciones
y adjudicaciones de concursos TIC públicos”: ser-DINTEL
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL de eSANIDAD, embrión de referencia de los futuros
Congresos DINTEL Sectoriales
Se organiza por primera vez TESIC, el Congreso DINTEL de “Tecnología y Seguridad en Infraestructuras Críticas”
2011: El Vicepresidente del Gobierno de España, preside la Gran Fiesta DINTEL
2001: DINTEL extiende significativamente el foco de sus actividades, apostando por el SECTOR PRIVADO, lo que la
lleva a adaptar sus tradicionales modelos de eventos, creando nuevos productos para el “networking”.
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial de CLOUD Computing
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial de MOVILIDAD
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial del ENS-Esquema Nacional de Seguridad
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial de BANCA y SEGUROS
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial de CONTRATACIÓN Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICAS
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial de BPM y BPO
2012: La Delegada del Gobierno en Madrid y el Presidente de la Xunta de Galicia, copresiden la Gran Fiesta DINTEL
2001: La Presidenta de CASTILLA LA MANCHA y Secretaria General del Partido Popular, clausura la
edición anual del Encuentro con el SECTOR PÚBLICO en Toledo
2001: Se constituyen los Consejos DINTEL sectoriales de “Decision Makers”
Los Congresos DINTEL Sectoriales, y los eventos del Sector Privado alcanzan un auge y desarrollo sin par
Se organiza por primera vez el Congreso DINTEL Sectorial de BUSINESS INTELLIGENCE
Se organizan por primera vez los Foros CxO y los SMART TIMES
La revista “DINTEL Alta Dirección” inicia su “Época III”
2013: El Presidente del Congreso de los Diputados, preside la Gran Fiesta DINTEL
2001: Adquieren el máximo nivel de desarrollo los diferentes SMART TIME, del Sector Público y del Sector Privado
Se aglutinan, de modo globalizado, diferentes actividades DINTEL bajo una misma denominación de
“Semana DINTEL de la Seguridad”.
Se organiza por primera vez el Congreso de eSANIDAD a lo largo de toda una semana, con la
participación de la casi totalidad de los Servicios autonómicos de Salud
La Fundación apoya, a nivel nacional, el Proyecto IMPULSANDO PYMES
La Fundación cambia provisionalmente su sede, durante unos meses, como consecuencia de un acuerdo
estratégico con el Colegio Oficial y la Asociación Española de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
2014: Se vuelve a operar desde la zona Centro de Madrid, en la calle de la Princesa
La Fundación reinventa su Catálogo de Actividades, dejando en un segundo plano la tradicional
organización de eventos.
Se potencian las actividades de alto valor añadido
Comienza su expansión internacional, con el Proyecto RED CEDE
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1998
27 noviembre

a la educación...
por la innovación:

muchos, imparten formación...
RED CEDE, despierta el talento

2014
24 junio

Centros DINTEL para la formación y el Emprendimiento

