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8.45-9.00 Recepción de Asistentes

9.00-9.45 Conferencia Inaugural. “Cómo subir la empresa a la Nube”
D. Jaime García. Analista y Colaborador en Medios de Comunicación

9.45 Moderador del Foro: D. Ángel Muñoz Serulla. Presidente. Asociación SaaS & Cloud Network

9.45-10.10 Cloud Computing: más allá del
concepto 

D. José María López. Director. Penteo ICT
Analyst

10.10-10.50 Mesa Redonda: Startup Cloud:
cómo aprovechar los nuevos modelos de
negocio habilitados por Cloud Computing

Moderador: 
D. Jaime García. Analista y Colaborador en
Medios de Comunicación 

Ponentes: 
D. Jesús Ángel Bravo. Director General.
Strelia
D. Pedro Castillo. Fundador y Director
General. Logtrust
D. Aitor Grandes. Fundador y CEO.
24Symbols
D. Félix Iturbe. Vicepresidente. Asociación
SaaS & Cloud Network

10.50-11.15 Consolidación de infraestructuras
en tiempos de crisis. Tecnología de Cloud
como estrategia de ahorro de costes y
aumento de la escalabilidad en la empresa

D. Daniel Rodríguez Merino. Director
Operaciones. Occentus Network

11.15-11.45 Pausa café

11.45-12.10 Qué cambios son necesarios
introducir en una organización para realizar
una migración exitosa a Cloud

D. Alejandro André. Director de Desarrollo y
Sistemas de Información. Grupo Telepizza

12.10-12.35 Online Business Solutions: Una
realidad consolidada

Dña. Montse Pruna. Directora Comercial
SaaS. sage DSGE (División de Soluciones de
Gestión Empresarial)

12.35-13.00 Cloud Computing y la Web 2.0

D. Miguel Cabrer. Fundador. Medting.com.
Consultor. eSalud

13.00-13.25 Capacidades y retos del uso de
Cloud como gran facilitador de la eficiencia
empresarial 

• Redefinición del uso de las TI 
• Eficacia en el uso de las TI
• Eficiencia en costes
• Rendimiento
• Disponibilidad
• Seguridad 
• Control 

D. José Luis Menéndez Rodríguez. Presidente.
PIN Producción Informática de Navarra

13.25-13.50 La seguridad en los modelos
Cloud

• Riesgos a considerar
• Retos y dudas de seguridad
• Cumplimiento de la LOPD y derecho a la

privacidad

D. David García Fernández de Peraleda.
Socio Director. Soluteca
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Una alternativa económica, flexible y segura

Cloud Computing

Expositores 2011

Zona de Exposición
Espacio de networking donde los asistentes al foro podrán conocer a proveedores
especializados en Cloud Computing capaces de dar respuesta a sus necesidades
tecnológicas.

Esta zona permanecerá abierta el 18 de octubre entre las 8.45 y las 13.50 horas y se
podrá visitar de forma gratuita con el único requisito de identificarse en la recepción
del evento.

Interban Network y la Asociación SaaS & Cloud Network se unen en este proyecto para
transmitir al mercado cómo el Cloud Computing es una alternativa económica, flexible
y segura de consumir tecnología por parte de las empresas.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son activos esenciales que
ayudan a las compañías a alcanzar la competitividad empresarial, pero existen barreras
que dificultan su penetración como son las compras de licencias, largos periodos de
implantación, elevadas inversiones en infraestructura... 

Este foro pretende dar un paso al frente y demostrar cómo el modelo Cloud Computing
es capaz de dar respuestas solventes a las necesidades tecnológicas de cualquier
empresa de una forma ágil y dinámica, vinculado a un importante ahorro de costes.

Se podría decir que el Cloud Computing no está pensado para una tipología de
empresa en concreto sino para un tipo de proyecto o aplicativo que quiera
aprovecharse de las ventajas que explicaremos de manera profunda en este foro. Por
ejemplo, las pequeñas empresas utilizar aplicativos sin necesidad de adquirir una
infraestructura que le supondría un coste muy alto en hardware, licencias y
mantenimiento, y las grandes o medianas empresas pueden adquirir una flexibilidad a
la hora de desplegar servicios que les permitirán ser más competitivos y podrán ahorrar
en costes en IT. 

“Descubra por qué Cloud Computing es el modelo elegido por las empresas”.
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Con el objetivo de ofrecer un mayor rendimiento para los asistentes, las plazas tendrán numerus clausus y se asignarán por riguroso orden de inscripción

Imprescindible confirmación de asistencia
Vía Fax: 91 764 46 12

Vía web: www.managernetwork.es

se celebrará en Madrid, el próximo día 18 de octubre de 2011 

y que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA

Tenemos el placer de invitarle a este Foro Profesional, que bajo el lema

Cloud Computing,
Una alternativa económica, flexible y segura
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Rellenar en MAYÚSCULAS y enviar al fax: 91 764 46 12
Inscripciones vía web: www.managernetwork.es  
Secretaría Técnica: 91 763 87 11

Invitación Gratuita

Madrid, martes 18 de octubre 2011
Centro de Convenciones Norte de IFEMA
28042 Madrid

Esta invitación le da derecho a la asistencia gratuita al Foro Profesional Cloud Computing,, a una consumición gratuita en la cafetería del Salón, al acceso a la zona de Exposición y a su respectivo catálogo de expositores, así como al
CD-ROM con la documentación del Foro.  (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.

C/ Ulises, 108. Planta 1ª - 28043 Madrid - Tel.: 91 763 87 11 - Fax: 91 764 46 12interbannetwork

Precio: 600 Euros

Invitación Gratuita
cortesía de:

Nombre y apellidos:

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

Empresa: Actividad:

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

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

Domicilio: C.P.:

Población: Provincia: Tel.:

Dirección e-mail: Fax:


